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GLOSARIO 

Alineadores: Operarios encargados de tomar la fruta proveniente de la pila de lavado y 

colocarla adecuadamente sobre la banda de selección. 

Bin: Contenedor de hierro donde son agrupadas las piñas recolectadas en el campo 

para su transporte hacia la planta empacadora y posterior descarga en la pila de 

lavado de fruta. 

Calidad (según parámetro de evaluación de fruta establecido por Chiquita): 

Características externas de la fruta dadas por los parámetros de plagas, 

enfermedades y defectos por factores climáticos, aspecto del fruto, problemas de 

corona y estado del pedúnculo. 

Calidad Chiquita: Conformidad con las especificaciones y estándares de los 

parámetros de calidad y condición establecidos por Chiquita Fresh Select Tropical 

Sourcing, para la exportación de piña bajo su marca. 

Cobertor: Tapa de cartón colocada sobre la última estiba de cajas que conforman la 

paleta. 

Cochinilla (Dysmicoccus brevipes): Pequeño insecto de forma ovalada, ligeramente 

aplanado, de cuerpo blando, se haya cubierto de un polvo blanquecino y presenta 

filamentos laterales de igual color. Este insecto causa coloraciones amarillas y 

marchitez en la fruta. 

Condición (según parámetro de evaluación de fruta establecido por Chiquita): Calidad 

interna de la fruta, dada por los parámetros de color interno, cantidad de sólidos 

solubles, internal breakdown, daños mecánicos (golpes) y temperatura. 

Corchosis: Daño que se presenta en las piñas por consecuencia de la exposición a 

altas radiaciones solares en las etapas tempranas del desarrollo de la fruta. Se 

caracteriza por el estrangulamiento de los frutículos de la mitad superior de la fruta, lo 

cual impide que el transporte de nutrientes y agua a toda la piña sea adecuada, 

causando una apariencia achatada.  

Corona: Conjunto de hojas verdes que se encuentran en la parte superior de la piña. 
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Cuello de botella: Daño que se presenta en las piñas por deficiencias nutricionales en 

la fruta, ocasionando que los frutículos de la parte superior de la piña no se desarrollen 

de igual manera que el resto de la fruta.  

Cut to cool: Tiempo establecido por Chiquita Fresh Select Tropical Sourcing, de no 

más de 6 horas comprendido entre la cosecha de la fruta y su entrada al enfriamiento.   

Divisor: Soporte central de cartón colocado en los primeros 5 niveles de las cajas de 

fruta empacada para brindar mayor soporte a la estiba que se formará con estas 

posteriormente. 

Equipo Técnico de Calidad Chiquita: Integrado por los técnicos y superintendentes de 

calidad del departamento de Chiquita Fresh Select Tropical Sourcing. 

Erwinia: Género de bacterias que incluye a Erwinia chysanthemi y Erwinia carotovora, 

las cuales producen una pudrición en el corazón de las piñas que evoluciona hacia el 

exterior de la fruta. Esta bacteria ocasiona pudrición acuosa de coloración café y mal 

oliente en las piñas. En la parte externa se evidencia con la aparición de coloraciones 

blancas. 

Esquinero: Soporte de cartón en forma de ―L‖ colocado a lo largo de toda la paleta 

para brindarle mayor estabilidad. 

Fleje: Cinta plástica fuerte que rodea la paleta a su ancho para brindarle mayor 

cohesión.  

Fruta Rechazada: Toda aquella fruta colocada en la banda de rechazo o en las tinas 

de rechazo, la cual es recolectada en un camión colocado al final de las banda, para 

ser utilizada en la producción de jugos, mermeladas o venta directa en el mercado 

local.  

Frutículos: Corresponden al conjunto de frutos individuales que conforman el fruto 

múltiple que conocemos como piña. Normalmente los frutículos son conocidos como 

―ojos‖.  

Genopaschia protomis: Insecto que suele encontrarse en las grietas de la fruta 

cercanas al pedúnculo y durante la transición de larva a pupa forman capullos en los 

frutículos basales. 
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Gomosis: La gomosis es una emanación de un exudado gomoso que presenta la fruta 

en respuesta a daños causados por insectos o microorganismos. 

Grapa: Trozo metálico que permite la unión entre extremos del fleje para su amarre a 

lo ancho de la paleta. 

Internal breakdown (IBD por sus siglas en inglés): Corresponde a un deterioro 

fisiológico que ocasiona la presencia de zonas acuosas con colores oscuros o pardos 

y sedimentación de los azúcares en la pulpa de la fruta.  

Mancha basal: Coloraciones negras u oscuras en la base de la fruta. Se produce por 

reacciones de oxidación al presentarse la acumulación de materia orgánica y humedad 

entre la base de la fruta y el suelo.  

Manga: Sitio en donde son colocados los contenedores, estableciendo un cierre lo 

más hermético posible con la planta para la carga de las paletas de fruta empacada. 

Paleta: Conjunto de cajas con fruta estibadas sobre una tarima de madera y 

aseguradas con esquineros y flejes para su exportación. 

Pedúnculo: Sección que se encuentra en la parte inferior de la fruta y que separa la 

piña de las hojas de la planta. Por esta sección se corta la piña al cosecharla. 

Picudo (Metamasius dimidiatipennis): Insecto que en estado larvario puede causar 

daños a nivel superficial de la fruta ocasionando canales por donde pueden ingresar 

microorganismos y generando la emanación de goma; además, puede causar daños a 

nivel de corona.  

Pulpa: Sección comestible de la fruta. En la piña se toma como pulpa toda la fruta 

menos la corona, el pedúnculo y la cáscara. 

Quema por sol: Daño causado por la sobreexposición de las frutas al sol. Se evidencia 

con la aparición de coloraciones desde amarillentas hasta pardas y café oscuro en la 

parte externa de la fruta.  

Registrador de temperatura: Dispositivo que se coloca en una paleta específica dentro 

del contenedor para monitorear la temperatura dentro del mismo durante el tiempo de 

transporte. 
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Seleccionador: Operario encargado de la selección de la piña para empaque de 

acuerdo a las especificaciones preestablecidas. Cuenta con experiencia en procesos 

de empaque de piña y conocimiento en cuanto a especificaciones de fruta para 

exportación. 

Sizer: Equipo utilizado para la clasificación de la piña por peso. El equipo está 

compuesto por una banda de transporte con bandejas individuales, donde recibe la 

piña y la pesa para posteriormente enviarla a diferentes bandas de empaque según 

corresponda. 

Sombra: Daño que se produce como consecuencia de zonas de la fruta no expuestas 

directamente a la luz solar, impidiendo la evolución normal de su coloración. La 

sombra se evidencia por colores pálidos amarillentos en las fruta.  

Taco: Soporte colocado en las esquinas interiores de las cajas de fruta empacada para 

brindar mayor soporte a la estiba que se formará con estas posteriormente. 

Tarima: estructura de madera que soportará todas las cajas que forman la paleta y 

facilita su transporte. 

Tecla (Strymon basilides): Larva rosada causante de  huecos o cavidades en las 

frutas, de los cuales emanan generalmente exudados gomosos y además puede 

ocasionar deformidades y dejar canales abiertos para el ingreso de microorganismos 

que se evidencian con coloraciones negruzcas en la pulpa.  
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RESUMEN 

El presente trabajo se enfocó en fortalecer el sistema documental de 

prerrequisitos del sistema HACCP y en la validación del procedimiento de la limpieza y 

desinfección de superficies en contacto directo con los alimentos, en la Compañía 

Agropecuaria Las Brisas. El trabajo fue promovido y auspiciado por la empresa 

Chiquita Brands International, como parte de las acciones de apoyo a sus productores 

de piña fresca, con el fin de implementar sistemas que permitan el mejor manejo de 

los procesos de producción, exportación y comercialización de la piña en aspectos de 

calidad e inocuidad. 

Se realizó un diagnóstico del estado de la Compañía en cuanto al nivel de 

cumplimiento de los criterios incluidos en la ―Auditoría de Inocuidad de Alimentos y 

Empaque con HACCP V08.06‖, de la empresa Primus Labs. La principal fortaleza 

encontrada se refiere al estado de la infraestructura de la planta, las prácticas 

operacionales, las prácticas del personal y las condiciones de los equipos. Las 

principales debilidades se relacionan con el programa HACCP y con los documentos 

para la inocuidad. Esto motivó que el trabajo se orientara al fortalecimiento del sistema 

documental de la empresa, por lo que se elaboró los siguientes 16 documentos: 

 Procedimiento para la elaboración y control de documentos 

 Procedimiento de operación estándar para el recibo y control de piña (Ananas 

comosus) calidad Chiquita 

 Procedimiento de operación estándar para el lavado de piña (Ananas comosus) 

calidad Chiquita 

 Procedimiento de operación estándar para el alineado, selección y corrección 

de defectos en corona para piña (Ananas comosus) calidad Chiquita 

 Procedimiento de operación estándar para las aplicaciones poscosecha de piña 

(Ananas comosus) calidad Chiquita 

 Procedimiento de operación estándar para el empaque de piña (Ananas 

comosus) calidad Chiquita 

 Procedimiento de operación estándar para el paletizado de cajas de piña  

(Ananas comosus) calidad Chiquita 

 Procedimiento de operación estándar para el enfriado y almacenamiento de 

piña (Ananas comosus) calidad Chiquita 
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 Procedimiento de operación estándar para el recibo, carga y despacho de  

contenedores 

 Procedimiento de operación estándar para el retiro de  piña (Ananas comosus) 

calidad Chiquita del mercado 

 Procedimiento de operación estándar para la limpieza y desinfección de las 

superficies en contacto directo con los alimentos 

 Instructivo para la evaluación de la calidad de piña Chiquita en la planta 

empacadora 

 Instructivo para la evaluación de la condición de la piña Chiquita en la planta 

empacadora 

 Instructivo para la evaluación fitosanitaria de corona de piña Chiquita en la 

planta empacadora 

 Matriz para el control de documentos 

 Manual de calidad de piña (Ananas Comosus) Chiquita 

Estos documentos recogen las prácticas de trabajo usuales y se incorporan las 

mejoras que se consideraron necesarias según los requerimientos del mercado, la 

investigación en procesos de manejo poscosecha y el análisis del efecto de las 

operaciones sobre la calidad e inocuidad de en la piña, así como la facilidad para 

realizarlas. 

En relación con la elaboración del procedimiento de operación estándar para la 

limpieza y desinfección de las superficies en contacto directo con los alimentos, este 

involucró la validación del proceso de desinfección. Para ello se determinó la 

efectividad de tres productos comerciales (a base de amonio cuaternario, ácido 

perácetico y aldehídos y amonio cuaternario, utilizando las concentraciones y 

condiciones de aplicación recomendadas por los proveedores) en la desinfección del 

rodillo de PVC y la rampa de acero inoxidable. Estas superficies fueron las que 

presentaron un mayor nivel de suciedad luego de la limpieza bajo los procedimientos 

comunes de la empresa, según las mediciones de ATP realizadas. Se comparó la 

eficacia de cada desinfectante mediante la determinación del grado de reducción de 

Escherichia coli lograda en cada superficie evaluada. No se encontró diferencias 

significativas (p=0,1784) entre las reducciones logradas con los distintos tratamientos 

de desinfección aplicados en la superficie de PVC. Para las reducciones en el acero 

inoxidable se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos de 

desinfección (p<0,05). Los resultados de los tres tratamientos de desinfección en las 
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dos superficies alcanzaron la meta de reducción de 2 log10 UFC/cm2. Por lo tanto, los 

tres productos se encuentran debidamente validados para utilizarse en la desinfección 

de las superficies en contacto directo con la piña en la planta empacadora, bajo las 

condiciones ensayadas.  

Se realizó un diagnóstico final utilizando la misma herramienta del diagnóstico 

inicial, para establecer la mejora  lograda, obteniéndose un avance del 52% en la 

calificación de la auditoría y un aporte del 32% en la sección documental gracias a la 

ejecución del presente trabajo, de esta manera y sumando los esfuerzos de la 

empresa, se obtuvo una calificación del 98% en el diagnóstico de la auditoría. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Las frutas son uno de los alimentos más importantes de la dieta, ya que 

proveen vitaminas, minerales, fibra, pectina, ácidos orgánicos, azúcares, entre otros 

componentes, que además contribuyen en la formación de las características 

sensoriales como aroma, sabor y textura que tanto agradan al consumirlas. En 

conjunto con otros alimentos, permiten tener una alimentación balanceada y mantener 

una buena salud (Hui et al., 2003). 

 Con el conocimiento científico desarrollado y la promoción de los tratados 

económicos, la producción de frutas ha pasado de estar en las manos de algunos 

pocos productores pequeños, a ser una actividad de grandes empresas comerciales, 

que no solo abastecen los mercados locales sino también los internacionales (Hui et 

al., 2003). 

En lo que respecta a las frutas tropicales, éstas son ampliamente cultivadas y 

constituyen una parte significativa del mercado frutícola mundial, lo que responde a las 

oportunidades generadas por la caída de muchas fronteras comerciales con los 

tratados de libre comercio. Esta situación, ha dado cabida a un crecimiento en la 

comercialización de frutas frescas alrededor del mundo generando el transporte de 

grandes volúmenes entre continentes (Yahia, 2009). 

 Para el caso particular de la piña, su comercio se ha transformado en los 

últimos quince años como no lo ha hecho ninguna otra fruta fresca en periodos 

similares. Esto es también atribuible a que, en el año 1996, se introdujo el cultivar del 

híbrido MD-2, el cual presenta características muy atractivas para los consumidores. 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), para el año de 1995, se tenían 

importaciones a nivel global de 695.926 toneladas métricas de piña, mientras que para 

el 2007 se alcanzaron valores de 2.495.569 toneladas métricas (último dato publicado 

por la FAO), alcanzando un aumento del 359% en el transcurso de estos doce años 

(Elizondo, 2010). 
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A nivel mundial, Costa Rica es el principal exportador de piña fresca, llevando 

más allá de sus fronteras cantidades de esta fruta que alcanzan el 60% del total de 

piña exportada globalmente, seguido muy de lejos por países como Filipinas y 

Ecuador con 12% y 4% de participación en la exportación mundial, respectivamente 

(Elizondo, 2010). 

 Actualmente, se estima que la actividad piñera logra generar empleo directo a 

un aproximado de 27.000 personas, principalmente en zonas deprimidas como el 

Caribe, la zona norte y el sur del país. De manera indirecta, ofrece una mayor cantidad 

de puestos de empleo en sectores como la industria de empaque (cartones, tarimas, 

plásticos y otros), telecomunicaciones, transporte, puertos y otros servicios (Calvo y 

Garza, 2007; FAO, 2011). 

Con todo esto, se establece una fuerte presencia de la actividad piñera en el 

desarrollo del país, generando así responsabilidad en el sector para ofrecer frutas de 

buena calidad, inocuidad y periodos extensos de vida útil. 

La reducción o pérdida de calidad y la contaminación con microorganismos 

patógenos puede ocurrir durante la precosecha, el corte y recolección, los tratamientos 

poscosecha, el almacenamiento y el transporte, en los puntos de  venta y en el mismo 

momento de uso final; por lo que se requiere de estrictos controles durante todas estas 

etapas (Díaz y Vernon, 1999; Yahia, 2009). 

 En las industrias alimentarias, la inocuidad de los productos es un componente 

esencial de la calidad total y debe considerarse la prioridad máxima.  La inocuidad, a 

diferencia de otras características del producto como el sabor, aspecto o costo, no es 

negociable y las empresas tienen la obligación legal y moral de garantizarla (Arispe & 

Tapia, 2007). Anualmente, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

de los Estados Unidos, estiman que 1 de cada 6 personas (48 millones de personas) 

se enferman, 128 mil son hospitalizadas, y 3 mil mueren por enfermedades 

transmitidas por alimentos en ese país (CDC, 2011). Dentro de éstas, adquieren 

especial atención las transmitidas por frutas y verduras frescas al ser productos que 

por su manejo y forma de consumo son más vulnerables a la contaminación con 

microorganismos patógenos (FAO, 2004). 
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 Ávila et al. (2008), reportan varios casos de brotes de enfermedades 

presentados en frutas y vegetales como tomate, melón, fresa y lechuga y establecen 

como necesaria la identificación de los puntos de contaminación durante el proceso 

para su prevención. 

 En el contexto de la actividad piñera nacional, la empresa Chiquita Brands 

International es una de las principales marcas comercializadoras. Chiquita no cuenta 

con fincas o plantas empacadoras propias, por lo que su accionar se basa en 

establecer relaciones sinérgicas con productores independientes de piña, con los que 

trabaja en conjunto en el aseguramiento de la calidad e inocuidad, control de la 

producción, logística de distribución y venta de la fruta. 

 Como parte de esta forma de trabajo, Chiquita y los productores asociados 

buscan instaurar sistemas que permitan el mejor manejo de los procesos de 

producción, exportación y comercialización de la piña en aspectos de calidad e 

inocuidad. Para ello, se buscó implementar el programa de análisis de peligros y 

puntos críticos de control (HACCP por sus siglas en inglés), así como la 

estandarización de procedimientos que éste plantea como requerimiento. 

 El programa HACCP no puede y no pretende ser independiente, sino que es 

parte de un sistema que incluye como prerequisitos las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM), las cuales abarcan los lineamientos generales, los 

Procedimientos de Operación  Estándar (SOP, por sus siglas en inglés) y los 

Procedimientos de Operación Estándar de Limpieza y Desinfección (SSOP, por sus 

siglas en inglés). Adicionalmente, se requiere Programas de Soporte para que, en 

conjunto con las BPM, permitan el control de las condiciones operacionales, prácticas 

de los empleados y contribuyan con la producción de alimentos de calidad e inocuos 

(Sapers et al., 2006; Foster y Vasavada, 2003). 

Las BPM se refieren a las condiciones sanitarias que deben ser seguidas por 

una planta empacadora o procesadora de alimentos para procurar la inocuidad en sus 

productos. Los SOP’s son instrucciones detalladas que explican cómo deben ser 

llevadas a cabo las distintas operaciones relacionadas con el proceso en que se ve 

involucrado el alimento desde su producción hasta su venta, de tal manera que se 
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controlen todos aquellos pasos críticos para la inocuidad del producto, llevándolos a 

cabo de manera correcta y uniforme. Los SSOP’s describen las acciones de orden 

sanitario que se realizan durante la producción para prevenir la contaminación o 

adulteración de los alimentos (Sapers et al., 2006). 

 Por otro lado, los Programas de Soporte permiten establecer la forma de 

trabajo correcta en aspectos como la elaboración y control de documentos, aprobación 

y evaluación de proveedores, mantenimiento y calibración de equipos, capacitaciones 

y auditorías (Anzueto, 2000; CITA, 2003). 

 Como se mencionó anteriormente, Chiquita pretende que los productores de 

piña con quienes trabaja implementen el sistema HACCP en sus operaciones. Para 

iniciar este proceso, escogió a la Compañía Agropecuaria Las Brisas, que es uno de 

los productores asociados con mayor preferencia en los mercados internacionales. 

Para iniciar el trabajo de implementación del programa se debe identificar las 

fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en cuanto a temas de inocuidad y 

calidad de los alimentos, de esta manera se tendría un diagnóstico del estado de la 

compañía y se podrían focalizar esfuerzos en las mayores necesidades. De manera 

preliminar, Chiquita definió como principal debilidad de su productor, con base en los 

requerimientos y retroalimentación del mercado y las no conformidades observadas en 

la planta empacadora, el no contar con la estandarización de sus procesos de manera 

escrita e implementada. Por tanto el presente trabajo centró esfuerzos en la 

elaboración de los SOP´s, que serán el punto de partida para establecer de forma 

clara y detallada los procesos de la planta empacadora y permitirá mediante la 

estandarización mejorar la calidad, inocuidad y aumentar la vida útil de la piña. 

 Adicionalmente, Chiquita tenía preestablecida la necesidad de contar con el 

SSOP de limpieza y desinfección de las superficies en contacto directo con el alimento 

debidamente validado, ya que a pesar de tener prácticas de limpieza y desinfección, 

se generan problemas asociados con la calidad e inocuidad de las frutas por 

contaminación microbiológica. 
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La contaminación se manifiesta en los mercados con el crecimiento de hongos 

en el pedúnculo de las piñas y una de las principales necesidades identificadas por el 

equipo técnico de calidad de Chiquita, es contar con procedimientos de limpieza y 

desinfección deficientes e inconsistentes en las plantas empacadoras. 

 De esta manera, contar con el SSOP debidamente validado permite asegurar 

que la limpieza y desinfección en las superficies de la planta empacadora, logra 

mantener condiciones higiénicas para evitar la contaminación de la piña. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

 Fortalecer el nivel de desarrollo documental de prerequisitos del sistema 

HACCP y validar el procedimiento de limpieza y desinfección de superficies en 

contacto directo con los alimentos en la Compañía Agropecuaria Las Brisas. 

2.2 ESPECÍFICOS  

 Realizar un diagnóstico sobre el estado inicial de la empresa en cuanto al 

desarrollo documental y su nivel de implementación como requisito para  

certificar el sistema HACCP en la planta empacadora. 

 Diseñar los procedimientos de operación estándar para el recibo, lavado, 

alineado y selección, tratamientos poscosecha, empaque, paletizado, 

enfriamiento y almacenamiento, despacho, retiro de piña del mercado, control y 

elaboración de documentos, y los instructivos y registros asociados con estos 

procesos. 

 Diseñar y validar el procedimiento de operación estándar para la limpieza y 

desinfección de superficies en contacto directo con la piña. 

 Realizar un diagnóstico sobre el estado final del productor en cuanto al 

desarrollo documental y su nivel de implementación como requisito para 

certificar el sistema HACCP en la planta empacadora. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 GENERALIDADES DEL SECTOR PIÑERO EN COSTA RICA 

Desde hace más de 50 años el cultivo de piña se encuentra presente en el 

país, en las regiones sur y norte. Inicialmente, su producción era destinada al consumo 

a nivel local y en menor proporción a su industrialización para la elaboración de 

pulpas, mermeladas y enlatados. A partir de 1986, se inició la exportación de la fruta, 

pero fue hasta el año 2001, con la variedad Golden (MD-2), que se alcanzó la mayor 

preferencia en los mercados internacionales (CANAPEP, s.f.). 

Jiménez (1999) establece que el verdadero desarrollo del sector piñero 

nacional se dio a partir de 1979 cuando la empresa transnacional Del Monte adquirió 

terrenos en la zona sur del país para establecer un programa de exportación de fruta 

fresca, el cual se expandió hacia otras zonas como Venecia y Pital en San Carlos, y La 

Virgen en Sarapiquí durante la década de 1980. 

En el país se estima que existen unos 1300 productores de los cuales 1240 son 

pequeños y 60 entre medianos y grandes. Del área total en producción, el 35% 

pertenece a comercializadoras y el 65% a productores independientes, dentro de los 

cuales se encuentran varias cooperativas y asociaciones de pequeños y medianos 

productores (CANAPEP, s.f.). 

Costa Rica se ubica como el principal país exportador de piña con un 62% de 

participación en los mercados internacionales (Elizondo, 2010). Localmente, la piña ha 

desplazado en exportaciones a cultivos tradicionales como el café y otras frutas 

tropicales, siendo el principal producto agrícola a nivel nacional (FAO, 2011). 

Las condiciones climáticas del país permiten la producción de piña durante 

todo el año, por lo que los productores escalonan sus cultivos y planifican las 

producciones para contar con los abastecimientos adecuados de la fruta semana a 

semana (MAG, 2007). 
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Las plantas empacadoras de piña se encargan de las operaciones poscosecha 

que tienen como finalidad principal alargar la vida útil del producto y disminuir las 

pérdidas, las cuales se estima que para países en vías de desarrollo se encuentran 

entre un 20 y 50% desde que la fruta es cosechada hasta que llega al mercado destino 

(Sáenz y D´Alolio, 2007). 

Con respecto a la inocuidad, el Gobierno ha venido fomentado la instauración 

de Buenas Prácticas Agrícolas por parte de los productores de piña en sus procesos, 

para asegurar la inocuidad del producto, la protección al medio ambiente y el bienestar 

laboral (MAG, 2010). 

3.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD E INOCUIDAD EN PRODUCTOS 

HORTOFRUTÍCOLAS 

La calidad de un producto se define en función de las necesidades que 

presente su usuario, por lo que es un concepto influenciado por principios, valores, 

aspectos culturales, éticos y religiosos (Piñeiro y Díaz, 2004). 

Para el caso de las frutas y hortalizas su calidad se puede relacionar con los 

siguientes aspectos (Piñeiro y Díaz, 2004): 

 Características del producto: Calidad higiénica/inocuidad, calidad nutricional y 

calidad sensorial. 

 Uso o servicio: Facilidad de empleo y capacidad de conservación. 

 Psicosociales o subjetivos: Satisfacción y placer. 

Algunos de estos atributos pueden ser detectados directamente por el 

consumidor con sus sentidos, mientras que otros no los puede detectar directamente y 

está en manos del productor garantizarlos y certificarlos, como es el caso de la 

inocuidad. Entre mayor sea la satisfacción de las necesidades del consumidor, mayor 

será el valor del producto (Piñeiro y Díaz, 2004). 
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3.2.1 Procesos de certificación de la calidad 

La certificación es una garantía por escrito, dada por una agencia 

independiente, que asegura que el proceso de producción o el producto cumple con 

requisitos de calidad, manejo y transformación establecidos por diferentes 

organizaciones o países (Andersen, 2003; Piñeiro y Díaz, 2004). De esta manera la 

certificación permite diferenciar el producto de otros, lo que es útil a la hora de intentar 

ingresarlo y promocionarlo en distintos mercados y también puede hacer que el 

productor reciba un mejor precio (Andersen, 2003). 

Las certificaciones pueden prestar mayor importancia a cuestiones ambientales 

como conservación de suelo, protección del agua, uso de plaguicidas o manejo de 

desechos; cuestiones sociales como ingresos del productor, derechos de los 

trabajadores, salud y seguridad laboral; o aspectos como la sanidad del proceso 

productivo y del producto (Andersen, 2003). Dentro de las iniciativas de certificación 

para el aseguramiento de la calidad o inocuidad de las frutas y hortalizas frescas, se 

incluye la norma del British Retail Consortium para  empacadoras mecanizadas, la lista 

de chequeo para huertos y empacadoras de la United Fresh Fruit and Vegetable 

Association, el protocolo de Natural’s Choice y el Código Genérico de Prácticas Global 

GAP (Piñeiro y Díaz, 2004). 

3.2.1.1 Certificación de Auditoría de Empaque con HACCP Primus Labs 

En el caso específico de la Compañía Agropecuaria Las Brisas se optó por 

contar con la certificación que se obtiene mediante la auditoría de empaque con 

HACCP Primus Labs, la cual es una verificación de tercera parte, que permite a los 

productores de alimentos frescos contar con producciones seguras en plantas 

procesadoras, empacadoras y operaciones de proceso (Primus Labs, s.f.). 

Primus Labs es una compañía que se ha dedicado a brindar soporte técnico a 

la agroindustria, poniendo mayor énfasis en los problemas que emergen en la industria 

de productos frescos, específicamente en la calidad e inocuidad de alimentos 

perecederos. La auditoría de Primus Labs permite el manejo, mejora y certificación de 

las Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas de Manufactura y HACCP (Primus 

Labs, s.f.). 
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3.2.2 Inocuidad de los productos hortofrutícolas 

El término inocuidad de los alimentos hace referencia a todos los peligros, sean 

crónicos o agudos, que pueden hacer que los alimentos sean nocivos para la salud del 

consumidor. La inocuidad en los alimentos es un objetivo no negociable y es un 

requisito importante para lograr la confianza de los consumidores (FAO y OMS, 2003). 

Producir alimentos inocuos requiere de un enfoque donde se privilegie la 

prevención y en el cual las responsabilidades recaen en todos los que intervienen de 

manera directa o indirecta en la producción, desde la granja hasta la mesa, incluyendo 

al consumidor. Con este enfoque la probabilidad de que los alimentos lleguen 

contaminados al consumidor se ve reducida (Mercado, 2007). 

Los gobiernos locales de los países así como la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), tomando en cuenta la importancia de 

las frutas y hortalizas para tener una alimentación equilibrada, han creado normativas 

sanitarias que exigen el cumplimiento de requisitos para la inocuidad en su producción 

(Rodríguez, 2006). 

Ejemplo de esto es la norma del Codex Alimentarius para piña (Codex Stan 

182-1993), donde se establecen los siguientes requisitos mínimos de la calidad de la 

fruta: entera, fresca, sana, exenta de pudrición o deterioro que impidan su consumo, 

sin manchas oscuras internas, daños causados por parásitos, magulladuras 

pronunciadas, daños causados por temperaturas bajas, humedad externa anormal 

(salvo la condensación consiguiente a su remoción de la cámara frigorífica), exenta de 

olores y sabores extraños, con pedúnculo menor a 2 cm y debe estar suficientemente 

desarrolladas y presentar un grado de madurez satisfactorio que permita soportar el 

transporte y manipulación para llegar en buen estado a su destino. 

Uno de los principales peligros de los productos hortofrutícolas es la 

supervivencia de microorganismos patógenos y de deterioro tanto a nivel superficial 

como internamente por infiltración (Eble et al., 2004). Éste segundo adquiere especial 

importancia cuando la fruta sufre alguna herida durante su manipulación o cosecha 
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como es el corte en el pedúnculo, donde se ha logrado obtener evidencia de que 

bacterias y esporas son capaces de infiltrase (Bart, 2006). 

Según datos presentados por Sivapalasingam, et al. (2004), al realizar la 

revisión de los brotes reportados por el Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos entre 1973 y 

1997, se concluyó que la mayoría de casos estuvieron relacionados con productos 

hortofrutícolas frescos como ensaladas, lechuga, jugos, melones, vegetales 

germinados y bayas. Adicionalmente en el reporte de vigilancia de brotes de 

enfermedades transmitidas por alimentos de los Estados Unidos en el 2008, se 

estableció que en el grupo de los productos básicos de consumo, las frutas y nueces 

son los causantes de la mayor cantidad de casos con un 24% (CDC, 2011). 

En los Estados Unidos, a los alimentos importados que hayan violado o podrían 

violar la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos por ser un peligro para la 

salud de los consumidores, la FDA les realiza una alerta de importación que consiste 

en detener y negar la entrada de embarques con los productos del importador 

relacionado con el problema. Costa Rica cuenta con 17 casos de alertas de 

importación reportados en el sitio de internet de la FDA, de éstos 3 se relacionan con 

productos hortofrutícolas y en un caso se encuentra involucrada una compañía 

exportadora de piña (no relacionada con Chiquita) por presentar exceso de pesticidas 

en sus productos  (FDA, 2012). 

Rodríguez (2004) establece que en el caso particular de la piña los principales 

problemas que pueden alterar su inocuidad se han asociado con la acumulación de 

micotoxinas, por la presencia de mohos durante su desarrollo o un mal manejo de la 

cadena de frío durante su manipulación poscosecha. Contar con un sistema de 

Buenas Prácticas Agrícolas que regulen las aplicaciones de químicos y un desarrollo 

adecuado de las operaciones y aplicaciones poscosecha permitirían mantener 

controlados los peligros en la piña (Hernández et al., 2010). 
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3.2.3 Importancia de las tecnologías poscosecha en la calidad e inocuidad 

de productos hortofrutícolas 

En los productos hortofrutícolas se dan pérdidas por frutas que no logran llegar 

a sus consumidores en condiciones adecuadas, además de pérdidas en condiciones 

como su valor nutricional. La utilización de tecnologías poscosecha permite reducir 

estas perdidas, generar mayor valor a los productores, asegurar inocuidad y mejorar el 

abastecimiento de alimentos para las personas (Kader y Rolle, 2004). 

Los sistemas de manejo poscosecha abarcan el conjunto de labores que inicia 

con la cosecha y termina con el consumo del producto. Estas prácticas se caracterizan 

por acondicionar las frutas frescas con el fin de que soporten el proceso comercial con 

las propiedades de frescura y estética esperadas por el cliente (MAG, 2007). 

En cuanto al manejo de la piña posterior a su cosecha, deben realizarse las 

siguientes operaciones por personal capacitado: lavado, selección, secado, encerado, 

aplicación de fungicida, clasificación por calibres, empaque, etiquetado, enfriamiento 

por aire forzado y almacenamiento refrigerado (MAG, 2007).  

3.3 SISTEMA HACCP 

Un importante planteamiento preventivo aplicable a todas las fases de la 

producción, elaboración y manipulación de los alimentos es el sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP por sus siglas en inglés) (FAO y OMS, 

2003). HACCP es el instrumento más valioso con el que cuentan los operadores 

alimentarios para asegurar la inocuidad en sus productos (Couto, 2008). 

HACCP es un sistema que permite evaluar los peligros y establecer sistemas 

de control que se centran en la prevención en lugar de basarse en el ensayo del 

producto final. La aplicación del sistema se basa en la determinación de los peligros 

para la salud humana que pueden estar involucrados en el proceso y una revisión 

constante de los cambios operacionales que pueden derivar de avances en los 
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diseños de equipos, procedimientos de elaboración  o necesidades del mercado (FAO, 

1997). 

3.3.1 Prerrequisitos del sistema HACCP 

El sistema HACCP debe establecerse sobre una base firme de componentes 

cruciales de inocuidad alimentaria y saneamiento, conocidos como programas 

prerrequisito. En el interés hacia la calidad e inocuidad de los alimentos, y el 

cumplimiento regulatorio relacionado, es necesario que toda la industria alimentaria 

establezca, documente y mantenga programas prerrequisito efectivos sobre los que se 

desarrollará y respaldará el sistema HACCP, si se quiere que sea exitoso (Anzueto, 

2000). 

Los programas prerrequisitos tienen como finalidad, evitar que los peligros 

potenciales de bajo riesgo se transformen en alto riesgo, de forma que puedan afectar 

de forma adversa la inocuidad de los alimentos. El desarrollo y ejecución de los 

programas prerrequisitos  es un paso crítico en el desarrollo de un programa HACCP 

efectivo y de fácil manejo (SOCHMHA, 2004). 

Los prerrequisitos proporcionan el entorno básico y las condiciones 

operacionales necesarias para la producción de alimentos seguros, englobando 

aspectos como limpieza y desinfección de las instalaciones, suministro y uso del agua 

de abastecimiento, prevención y control de plagas, prácticas de manipulación y 

conocimientos del personal en inocuidad alimentaria, identificación y localización de 

los productos producidos y comercializados, entre otros (Agencia Catalana de 

Seguridad Alimentaria, 2004). 

3.3.1.1 Procedimientos Operativos Estándar 

Como parte de los prerrequisitos del sistema HACCP se encuentra el control de 

las actividades que regulan el quehacer de la empresa en sus diferentes etapas del 

proceso y aspectos organizacionales de los medios de abastecimiento; estos controles 

suelen documentarse como procedimientos operativos estandarizados (SOP´s por sus 

siglas en inglés) (Henderson et al., 2000). 
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Los SOP´s son documentos que describen (mediante un conjunto de 

instrucciones o pasos) la sucesión cronológica y secuencial de las operaciones a 

seguir para la realización de determinadas rutinas de trabajo. La implementación de 

estos documentos permitirá llevar a cabo las prácticas de una empresa de manera 

correcta, segura y eficiente (Jaime, s.f.). 

Elaborar un buen manual de SOP´s permite a las empresas garantizar una 

capacitación más fácil, homogeneidad en procesos y eliminación de cualquier 

interpretación errónea de los sistemas operativos (Henderson et al., 2000). 

3.3.1.2 Procedimientos Operativos Estándar de Limpieza y Desinfección 

Para las actividades relacionadas con el tema de higiene, se establecen los 

Procedimientos Operativos Estándar de Limpieza y Desinfección (SSOP´s por sus 

siglas en inglés). Los SSOP´s contemplan los procedimientos diarios a llevar a cabo 

durante y entre las operaciones de manufactura, así como las medidas correctivas 

previstas y la frecuencia con la que se realizaran para prevenir la contaminación 

directa o adulteración de los productos (SAGPYA, s.f.). 

Según lo establecido por Huss et al. (2003), en los procesos productivos se 

debe contar con los siguientes SSOP´s básicos: 

1. Control de la inocuidad del agua 

2. Limpieza y desinfección de las superficies en contacto directo con el alimento 

3. Prevención de la contaminación cruzada 

4. Mantenimiento sanitario de las estaciones de lavado y servicios sanitarios 

5. Manejo de sustancias tóxicas 

6. Control de la salud e higiene de los colaboradores 

7. Control de plagas 
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3.3.2 Monitoreo, Verificación y Validación 

El monitoreo es el proceso continuo y en tiempo real de obtención de 

información sobre una medida de control en el paso donde éste es aplicado. La 

información permite establecer si se está cumpliendo o funcionando dentro de los 

límites establecidos para la operación y se concentra por lo general en una única 

medida de control específica (FAO y OMS, 2006). 

La verificación es utilizada para determinar que las medidas de control han sido 

debidamente implementadas y que, por lo tanto, logran el control requerido para el 

peligro. Adicionalmente se logra una demostración continua de que la medida de 

control continúa siendo eficaz. El proceso ocurre durante o después de las 

operaciones mediante una variedad de actividades (FAO y OMS, 2006). 

Según la revisión de literatura y bibliografía relativa al HACCP, realizada por 

Couto, (2008), los distintos autores establecen actividades de verificación del sistema 

que incluyen la revisión del HACCP, revalidaciones, revisión de los registros de 

vigilancia, comprobación de requisitos previos, comprobación de límites críticos, 

confirmación del diagrama de flujo, entre otros; es decir casi todas aquellas que 

guarden relación con el objetivo de comprobar la eficacia del sistema. 

La validación consiste en comprobar que los procedimientos y las medidas de 

control contenidos en el plan HACCP y los prerrequisitos son realmente efectivos para 

lograr de una manera constante el nivel de control previsto para los peligros 

identificados, por lo que el sistema es capaz de cumplir con los objetivos de inocuidad 

alimentaria (Couto, 2008). 

3.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

En las plantas de alimentos es fundamental realizar actividades de limpieza y 

desinfección sobre los equipos, utensilios y demás superficies, como uno de los 

medios para asegurar que no habrá contaminantes que puedan afectar el producto 

final. La limpieza es el proceso que contempla la remoción de toda la suciedad y 
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prevención de la acumulación de restos de alimentos que podrían llegar a 

descomponerse y permitir el crecimiento de microorganismos causantes de 

enfermedades o toxinas y la desinfección se define como la aplicación de un proceso 

que destruya todos aquellos microorganismos causantes de enfermedades y otros que 

podrían estar presentes posterior a la limpieza (Hui et al., 2003). 

Las plantas de alimentos deben contar como prerrequisito del sistema HACCP 

con un programa de limpieza y desinfección debidamente validado  y que describa los 

equipos, métodos, materiales, parámetros a controlar y monitorear, y los métodos para 

establecer su efectividad (Hui et al., 2003). 

3.4.1 Soluciones desinfectantes 

La razón de aplicar un eficiente proceso de desinfección, es destruir todos los 

microorganismos causantes de enfermedades y otros que pudiesen estar presentes en 

los equipos y utensilios después de realizada la limpieza. De este modo se logrará 

prevenir la transferencia de esos microorganismos al consumidor (Hui et al., 2003). 

Las soluciones desinfectantes son agentes químicos que permiten destruir o 

inhibir el crecimiento de microorganismos. Existe una amplia variedad de estos 

productos, sin embargo su selección debe adaptarse a las condiciones de trabajo. 

Muchos no son adecuados para superficies en contacto con alimentos ya que pueden 

corroer, oxidar o dejar residuos en las superficies, algunos son extremadamente 

tóxicos y otros a pesar de ser funcionales son muy caros para ser utilizados de la 

manera deseada (Hui et al., 2003). 

En la industria alimentaria se utilizan comúnmente diversos agentes 

desinfectantes, como por ejemplo el amonio cuaternario, los aldehídos, el ácido 

peracético, el cloro, los yodóforos, entre otros. 

Los desinfectantes de ácido peracético consisten en una combinación de 

peróxido de hidrógeno y ácido acético. Su actividad se da gracias a su amplio poder 

oxidante y una de sus ventajas principales es ser amigable con el ambiente al no dejar 

residuos tóxicos tras su descomposición (Kyanko et al., 2010). 
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Los compuestos a base de amonio cuaternario representan una familia de 

compuestos antimicrobianos conocidos como ―quats‖, los cuales actúan a nivel de la 

superficie celular de los microorganismos, incrementando la permeabilidad de la 

membrana con la consecuente pérdida de los componentes citoplasmáticos (Martí et 

al., 2005). 

Las soluciones desinfectantes a base de aldehídos se encuentran conformadas 

principalmente por formaldehido y glutaraldehido. Su actividad se basa en 

desnaturalizar las proteínas y ácidos nucleicos por reducción química. Los aldehídos 

logran una muy buena destrucción de bacterias, hongos microscópicos y también 

tienen una excelente acción virucida (Martí et al., 2005). 

3.4.2 Microorganismos indicadores 

Los microorganismos indicadores son aquellos utilizados como guía de calidad 

e inocuidad para determinar el estatus microbiológico de aguas y alimentos. Estos 

microorganismos permiten establecer condiciones de proceso, aceptabilidad por parte 

de los consumidores y sugieren la presencia de condiciones que podrían asociarse 

con un riesgo elevado de exposición con microorganismos patógenos. Los 

microorganismos indicadores más comúnmente utilizados son los aerobios mesófilos, 

mohos y levaduras y los del grupo coliforme (Tortello, 2003). 

Dentro de la familia de las Enterobacteriaceae, se incluye muchos géneros de 

bacterias, incluyendo patógenos como Salmonella, Shigella, Yersinia y Escherichia 

coli. Este último microorganismo se suele utilizar como un indicador de contaminación 

fecal, basándose en el hecho de que su fuente primaria y exclusiva del son las heces 

de humanos y animales. Además permite establecer la posible presencia de 

patógenos (Feng et al., 2002). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 LOCALIZACIÓN 

La práctica dirigida fue llevada a cabo en la planta empacadora de piña de la 

Compañía Agropecuaria Las Brisas, en Las Brisas del cantón de Upala, provincia de 

Alajuela. Esta empresa produce el 24 % del total de la piña marca Chiquita en los 

mercados. 

Las pruebas microbiológicas fueron realizadas en el laboratorio de 

microbiología de Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la 

Universidad de Costa Rica. 

4.2 DIAGNÓSTICO INICIAL DEL DESARROLLO DOCUMENTAL Y NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN EN LA COMPAÑÍA PARA CERTIFICAR EL SISTEMA 

HACCP 

Se realizaron dos visitas a la planta empacadora del productor para conocer los 

procesos que se llevan a cabo y su desarrollo; esto mediante observación y 

entrevistas al personal colaborador y jefe de planta. 

En una tercera visita se aplicó la guía Auditoría de Inocuidad de Alimentos 

―Empaque con HACCP v08.06‖, del organismo certificador PrimusLabs y se asignaron 

las calificaciones a cada punto evaluado según la guía de puntuación de auditorías 

―Empaque con HACCP‖ de PrimusLabs, la cual se presenta en el Anexo 2. 

Con los resultados obtenidos se estableció el grado de desarrollo y nivel de 

implementación de los requerimientos en la empresa para lograr la certificación, se 

determinaron los aspectos de la auditoría en los que se presentaron las principales 

debilidades y se definieron las mayores necesidades. 
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4.3 DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y ELABORACIÓN DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Se elaboró un procedimiento  para el control y la elaboración de documentos y 

registros, como manera de establecer los lineamientos y pasos a seguir para la 

generación de la documentación con la cual Chiquita dará soporte a su productor. 

Para ellos, se tomaron en cuenta puntos definidos en la norma INTE-ISO 9001:2000. 

En el documento se describieron las actividades necesarias para (EPA, 2007): 

 Creación de documentos nuevos 

 Modificación de documentos vigentes 

 Elaboración de nuevas versiones de documentos 

 Dar estructura a los documentos 

 Revisión y aprobación de documentos 

 Control de documentos 

Se incluyó también un listado de las secciones que debía presentar cada tipo 

de documento, así como la descripción de su contenido y se definió la fuente de la 

letra, tamaño, interlineado, estilo de los títulos y alineación para ser utilizados en el 

texto de los documentos. 

Para establecer la validez y aplicabilidad del documento, se revisó con varios 

miembros del equipo de calidad de Chiquita, de manera que se permitiera abarcar 

todas las necesidades de la empresa en cuanto a la elaboración y control de la 

documentación. 

4.4 ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN 

ESTÁNDAR 

Se realizó visitas a la planta empacadora en las cuales, por medio de la 

observación de los procesos en ejecución y de entrevistas a los distintos 

colaboradores, se conocieron los procesos llevados a cabo. 
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La confección de los documentos se realizó de una manera particular para 

cada operación según los requerimientos o modificaciones necesarias al 

procedimiento aplicado en la planta. 

Se documentaron los procedimientos operativos estándar, los registros de 

control y monitoreo e instructivos relacionados para las operaciones de recibo, lavado, 

alineado, selección y corrección de defectos de corona, aplicaciones poscosecha, 

empaque, paletizado, enfriado y almacenamiento, recibo, carga y despacho de 

contenedores y retiro de piña del mercado. 

4.4.1 Procedimiento de operación estándar para el recibo de piña 

Se documentó el SOP para el recibo de la piña en la planta empacadora, 

donde se incluyó las operaciones de descarga, almacenamiento en el patio de recibo y 

control de ingreso y calidad de la fruta. 

Para el detalle del procedimiento a seguir en cuanto a la descarga de la fruta y 

su almacenamiento en el patio de recibo, se siguieron las recomendaciones técnicas 

brindadas por el equipo de calidad de Chiquita y lo establecido en las guías técnicas 

del manejo poscosecha para el mercado fresco de piña del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (Montero & Cerdas, 2005). 

Con respecto al control de ingreso, se documentó el procedimiento que se 

aplica en la planta empacadora, ya que, si bien está siendo efectivo registrar el ingreso 

de la fruta a la planta, no se tenía debidamente documentado. 

En cuanto al control de calidad de la fruta fue necesario crear un manual en el 

que se incluyó los defectos que pueden encontrase en la fruta y que no son aceptados 

por el mercado. Se tomaron en cuenta variables como el peso, color, apariencia, 

sabor, plagas y enfermedades. 
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En este manual y en la sección del procedimiento de recibo relacionado con el 

control de calidad de la fruta, se tomó como referencia para definir los aspectos y 

tolerancias, el documento interno ―Standard Operating Procedure Quality Inspection of 

Fresh Pineapple in Destination: Methodolgy, Severity and Tolerances‖. 

Adicionalmente, se consultaron los siguientes documentos externos: Guías Técnicas 

del Manejo Poscosecha para el Mercado Fresco de Piña del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (Calderón & Cerdas, 2005) y United States Standards for Grades of 

Pineapple del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 2008). 

Además del procedimiento, se crearon instructivos para facilitar y orientar 

adecuadamente al evaluador en las operaciones necesarias para el chequeo de la 

calidad, apariencia y condiciones fisicoquímicas de la piña, y evaluación fitosanitaria 

de la corona. Los documentos se elaboraron con base en una revisión visual del 

procedimiento utilizado en varias  plantas empacadoras, añadiendo las oportunidades 

de mejora definidas en conjunto con el Equipo de Calidad Chiquita. 

4.4.2 Procedimiento de operación estándar para el lavado de piña 

El procedimiento para el lavado de piña se realiza utilizando como agente de 

limpieza una disolución de cloro (hipoclorito de sodio), por tanto se establecieron en el 

documento los rangos de concentración, pH y tiempo de contacto de la fruta con la 

disolución, así como los controles y acciones correctivas para asegurar que las 

condiciones estuviesen de acuerdo con lo estipulado. 

En las disoluciones de hipoclorito de sodio se forma una mezcla de ácido 

hipocloroso (HOCl), cloro gaseoso (Cl2) y del ión hipoclorito (-OCl), los cuales varían 

en diferentes cantidades según el pH de la disolución. De estas tres especies químicas 

la de mayor efectividad para la sanitización es el HOCl, y su mayor concentración se 

da entre 4,5 y 5,5 como se observa en la figura 4, sin embargo, a esos pH existe un 

riesgo alto de que se libere Cl2 el cual es altamente tóxico y peligroso, por lo tanto fue 

necesario establecer un pH mayor donde se lograra la eliminación de microorganismos 

sin afectar la salud de los colaboradores de la empresa (Suslow, 1997).  
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Figura 1. Efecto del pH en una disolución de ácido hipocloroso (McGlyn, 2010). 

Los rangos de concentración se definieron tomando en cuenta que la piña 

podía sufrir daños físicos (quemarse), o no reducirse adecuadamente la carga de 

microorganismos si no se establecen correctamente. 

 Los siguientes documentos se utilizaron como referencia para establecer las 

condiciones operativas: 

 Guidelines for the use of chlorine bleach as a sanitizer in food processing 

operations (McGlyn, 2010). 

 Postharvest Chlorination: Basic Properties and Key Points for Effective 

Desinfection (Suslow, 1997). 

Se revisó la aplicabilidad del procedimiento y conformidad con la realidad de la 

empresa en conjunto con el Jefe de Planta, de esta manera se generaron algunas 

recomendaciones adicionales para incluir en el documento. 
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4.4.3 Procedimiento de operación estándar para el alineado, selección y 

corrección de defectos de corona 

Para documentar el procedimiento se participó de las operaciones realizando el 

trabajo normal junto con los operarios de la línea, lo que permitió comprender la 

manera en que se efectúan las tareas. 

Fue necesario definir y documentar los criterios para la selección de la fruta, lo 

cual se realizó con base en el Manual de Calidad de Piña.  

El procedimiento a seguir para las correcciones de los defectos de corona se 

diseñó en conjunto con el Equipo de Calidad Chiquita, estableciendo las 

recomendaciones técnicas para evitar que la operación se realice de manera que vaya 

a causar problemas posteriores a la fruta o rechazo por parte del mercado. 

4.4.4 Procedimiento de operación estándar para las aplicaciones 

poscosecha de piña 

Se documentó el procedimiento para la aplicación de cera, fungicida, 

insecticida y remoción del líquido superficial de la fruta. Para confirmar las 

concentraciones, parámetros físico-químicos, modo de aplicación y controles 

operativos para las disoluciones de los productos, se tomó como referencia la 

información presentada en las fichas técnicas, hojas de seguridad y recomendación de 

los proveedores de los productos químicos. 

Una vez que se tuvo el documento escrito se procedió a revisar su aplicabilidad 

y definir las acciones correctivas en caso de desviaciones, junto con el operario 

encargado de los tratamientos poscosecha y el Jefe de Planta. 
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4.4.5 Procedimiento de operación estándar para el empaque de piña 

El procedimiento para el empaque de la piña se diseñó incluyendo las 

operaciones de clasificación de la fruta, empaque, colocación de tacos y divisores, 

encolillado y pesaje de las cajas. 

Para la clasificación se documentó el procedimiento llevado a cabo por la 

planta empacadora y se dejaron documentados los rangos de pesos para cada calibre 

de fruta, los cuales se tomaron de las especificaciones que solicita el mercado a la 

empresa (datos referentes a setiembre 2010). 

Las operaciones de empaque, colocación de tacos y divisores, encolillado y 

control de peso de cajas, fueron escritas con base en el procedimiento observado en 

la planta; además, se participó de las actividades junto con los operarios para tener 

clara la realidad de los procesos. Se tomó en cuenta también las recomendaciones 

brindadas por los proveedores de material de empaque en cuanto a la colocación de 

los tacos y divisores. 

Finalmente, se revisó el borrador del documento con el Jefe de Planta y se 

establecieron las acciones correctivas para las desviaciones presentadas en el 

proceso. Los ajustes necesarios se incluyeron en el documento final.  

4.4.6 Procedimiento de operación estándar para el paletizado de cajas de 

piña 

Para el diseño del procedimiento de paletizado de cajas se siguieron las 

recomendaciones técnicas brindadas por el Equipo de Calidad de Chiquita, los 

proveedores de material de empaque y las retroalimentaciones generadas por el 

mercado en cuanto a la estabilidad de las paletas. 

Se participó de las actividades de paletizado y se tomaron observaciones junto 

con los operarios del proceso para realizar los cambios necesarios y ajustar el 

documento con la realidad de las operaciones. 
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Finalmente, se definieron las identificaciones con las cuales debía contar la 

paleta, lo cual fue escrito de acuerdo con las recomendaciones y observaciones 

generadas por parte de las personas encargadas de la logística de comercialización, 

tanto de la planta empacadora como de Chiquita. 

4.4.7 Procedimiento de operación estándar para el enfriado y 

almacenamiento de piña 

Para redactar el procedimiento de enfriado y almacenamiento de la piña, se 

observó inicialmente el método de trabajo que se realiza en la planta y se determinó 

que era necesario definir los valores para las temperaturas y humedades relativas de 

las operaciones. Para establecerlos se tomó como referencia los documentos Chilling 

Injury of Horticultural Crops (Skog, 1998), Pineapple Recomendations for Maintaining 

Postharvest Quality (Kader, 2011) y el historial de reportes de temperatura e incidencia 

de daño por frío durante el transporte de la piña calidad Chiquita.  

Finalmente el procedimiento descrito se revisó con el Jefe de Planta y el Jefe 

de Mantenimiento de la compañía para ajustarlo a las condiciones de la empresa y 

verificar que era posible aplicarlo. 

4.4.8 Procedimiento de operación estándar para el recibo, carga y 

despacho de contenedores 

Se elaboró el procedimiento para establecer las acciones y los controles para el 

recibo, carga y despacho de contenedores en la planta empacadora. La confección del 

documento se realizó observando el procedimiento aplicado y con base en las 

recomendaciones técnicas del Equipo de Calidad Chiquita y los encargados de 

logística. 

Una vez escrito el borrador del documento se confirmó la concordancia con las 

acciones realizadas por los operarios en la planta empacadora. 
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4.4.9 Procedimiento de operación estándar para el retiro de piña del 

mercado 

Se documentó el procedimiento para realizar el retiro de piña del mercado, para 

lo cual se participó activamente de un ejercicio de retiro junto con el jefe y encargado 

de logística de la planta empacadora. Una vez realizado el ejercicio se determinaron 

las fortalezas, con el fin de documentarlas, y las debilidades para generar mejoras del 

proceso. 

Posteriormente, al tener un borrador del documento, se revisó con el 

Departamento de Logística de Chiquita en busca de la optimización del procedimiento 

y determinar su factibilidad para ponerlo en práctica, principalmente en cuanto al 

cumplimiento de los tiempos máximos para la recuperación del producto. 

4.5 ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR 

PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTACTO 

DIRECTO CON LOS ALIMENTOS 

Para diseñar el procedimiento se tomó como referencia en la sección de la 

limpieza, el procedimiento que se aplica en la planta empacadora junto con los 

productos utilizados y las especificaciones de concentración, tiempo de contacto y 

modo de aplicación establecidos por su proveedor.  

En la sección referente a la desinfección, se documentó el procedimiento según  

los resultados que se presentaron en la comparación de desinfectantes que se detalla 

a continuación y que permitieron validar la operación. 
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4.6 VALIDACIÓN Y COMPARACIÓN DE TRES PRODUCTOS 

COMERCIALES EN LA DESINFECCIÓN DE LAS SUPERFICIES EN 

CONTACTO DIRECTO CON LOS ALIMENTOS 

4.6.1 Determinación de la superficie con mayores niveles de suciedad 

Se identificó las superficies en contacto directo con la fruta que presentaban 

mayores niveles de suciedad, posterior a la limpieza normal de la planta. Para ello se 

aplicó un diseño irrestricto al azar, donde cada tratamiento correspondía a los 

diferentes tipos de superficie. Para el análisis se realizaron tres repeticiones, tomando 

tres muestras en días diferentes cada una, después de la limpieza de la planta. 

Las superficies evaluadas fueron: rodillos de PVC, cortinas plásticas, rampa de 

acero inoxidable y banda lisa sanitaria. La determinación se realizó por vía 

luminométrica utilizando el equipo 3M Clean Trace, que determina las Unidades 

Relativas de Luz (URL) generadas en relación con la cantidad de ATP y por tanto 

materia orgánica presente en las superficies. 

Las muestras para estos análisis se tomaron con las torundas 3M Clean trace: 

Surface ATP, en superficies de 50 cm2, las cuales posteriormente se pusieron en 

contacto con la disolución enzimática y fueron sometidas a la medición de URL por el 

equipo. 

Los resultados obtenidos se sometieron a un análisis de varianza (ANDEVA) 

para establecer si existían diferencias significativas en las mediciones de URL entre 

las superficies analizadas. 

4.6.2 Comparación de los desinfectantes 

Se realizó la comparación de tres desinfectantes, los cuales se listan a 

continuación junto con sus principios activos: 

 Double-quat: Amonio cuaternario. 
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 Vortexx: Ácido peracético. 

 Prodesin 3: Aldehídos y amonio cuaternario. 

Se evaluó la eficacia de cada desinfectante mediante la determinación del 

grado de reducción de Escherichia coli lograda por cada compuesto sobre la superficie 

evaluada. Se utilizó un diseño irrestricto al azar, donde cada desinfectante 

correspondió a un tratamiento, con tres repeticiones de cada tratamiento. 

La comparación de la eficacia se realizó en los rodillos de PVC y en la rampa 

de acero inoxidable. En la figura 2 se muestran las dos superficies utilizadas. 

      

Figura 2. Superficies de acero inoxidable y PVC utilizadas en el estudio de la 

comparación de los desinfectantes comerciales. 

Se trasladó una sección de las superficies con un área de más de 500 cm2 al 

laboratorio de microbiología del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 

(CITA), donde se realizaron los análisis. 

El procedimiento que se llevó a cabo para evaluar la comparación de la eficacia 

de los productos en cada superficie se detalla seguidamente: 

a) Lavado de la superficie 
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Se realizó un lavado de la superficie con agua y la mezcla de los jabones que 

se utilizan en la planta. 

b) Secado de la superficie 

Se mantuvo la superficie expuesta al ambiente hasta que visualmente estuviera 

completamente seca. 

c) Inoculación de la superficie 

-Preparación del inóculo: 

Para preparar el inóculo se utilizó una cepa de Escherichia coli ATCC 25922. El 

cultivo se encontraba congelado en Caldo Infusión Cerebro Corazón con 10% (m/v) de 

glicerol, por lo que se procedió a su descongelación a una temperatura de 5 ºC y 

posteriormente se trasladó a un tubo de ensayo con caldo nutritivo donde se mantuvo 

entre 24 y 48 horas hasta que recuperó sus características originales. Posteriormente, 

el microorganismo se rayó en una placa con agar estándar y a las 16 horas se realizó 

un patrón McFarland de 0,5 (patrón de turbidez conocida) que equivale a una carga 

aproximada de 1X108 UFC/ml (ESCMID, 2007). 

-Determinación de la carga inicial de microorganismos: 

A partir de 1 mL del inóculo se realizaron 7 diluciones. Cada una se montó por 

duplicado en agar estándar según la metodología descrita por Arias et al. (2007) para 

recuento total. 

Se incubaron las placas inoculadas a una temperatura de 36 oC por 48 horas y 

posteriormente se contaron las placas de las diluciones que presentaron entre 25 y 

250 UFC para establecer la cantidad de microorganismo inoculado. 

-Inoculación de la superficie: 

Se inoculó un área demarcada de la superficie de 25 cm2 por microgoteo, 

colocando las gotas de forma punteada sobre la superficie y distribuyéndolas 

uniformemente sobre toda la zona. Se utilizó una micropipeta para dispensar un 

volumen de 50 μL y posterior al punteo de las gotas del inóculo, se dejó que se 

secaran sobre la superficie por 15 minutos. 
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d) Desinfección de la superficie 

Se procedió a desinfectar la superficie con los productos desinfectantes 

seleccionados utilizando las concentraciones, tiempos de contacto y forma de 

aplicación que recomendaron los proveedores. 

-Determinación de la carga final de microorganismos: 

Una vez realizada la desinfección en la superficie se procedió a realizar el 

recuento de Escherichia coli siguiendo la metodología modificada para el análisis de 

superficies descrita por Arias et al., (2007). Para esto se prehidrato una torunda con 

solución neutralizante de sustancias desinfectantes, posteriormente se tomó la 

muestra sobre la superficie inoculada y se colocó el hisopo en un tubo con 5 ml de 

agua peptonada. A contiuación, se realizaron diluciones decimales hasta 10-6 con agua 

peptonada. Finalmente, utilizando la técnica de vaciado se montó las muestras por 

duplicado en agar McConkey, se incubó a 36oC por 48 horas y se realizó el conteo de 

microorganismos en las placas de las diluciones que presentaron entre 25 y 250 UFC. 

e) Análisis de resultados 

Para establecer la reducción lograda por cada desinfectante se aplicó la 

siguiente fórmula: 

Reducción total (log10 UFC/cm2) = Carga inicial (log10 UFC/cm2) - Carga final 

(log10 UFC/cm2) 

A los resultados obtenidos, se les aplicó un análisis de varianza (ANDEVA) 

para establecer si existían diferencias significativas en la reducción total lograda por 

los desinfectantes. 

Adicional a la comparación de los productos por su efectividad de desinfección, 

también se compararon con base en su precio y ventajas de uso, tomando como 

referencia la herramienta desarrollada por Mata (2009), en la cual se evaluaron 

diferentes factores para la selección de un desinfectante. 

Para cada uno de los aspectos evaluados se dio una calificación de 2 al 

desinfectante que presentó las mejores características, una calificación de 1 si 

presentaban características regulares y una calificación de 0 si sus características no 
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resultaban favorables para el criterio evaluado. Cuando los productos presentaban 

desempeños iguales para alguno de los puntos evaluados, se asigna igual calificación. 

En la evaluación de la efectividad se consideró una reducción meta de 2 log10 

UFC/cm2 de Escherichia coli para lograr una calificación de 2 en la evaluación.  

Para realizar la comparación de los productos por su precio, se estableció el 

costo en colones por litro de disolución desinfectante a la concentración recomendada 

por el proveedor del producto. El producto con el menor precio obtuvo calificación de 

2, el siguiente 1 y el más caro 0. 

El aspecto ―ventajas de uso‖ se compuso de varios factores que se evaluaron 

de la misma manera descrita anteriormente para los criterios de comparación y cuya 

sumatoria definió la calificación obtenida. Para poder realizar la calificación de los 

elementos de este aspecto se recabó la siguiente información: 

 Estabilidad: Se consultó la información de cada desinfectante según la 

nomenclatura de la National Fire Protection Agency (NFPA). 

 Amigable con el ambiente: Se revisaron las fichas técnicas del producto. 

  Toxicidad: Se consultó la información de cada desinfectante según la 

nomenclatura de la National Fire Protection Agencia (NFPA). 

 Seguridad de uso: Se definió de acuerdo con la información suministrada en las 

hojas de seguridad de los productos y el equipo de protección necesario para 

su manipulación. 

 Disponibilidad: Se realizaron llamadas a los proveedores y se solicitó que 

definieran el tiempo mínimo necesario para lograr el abastecimiento con el 

producto a la planta empacadora. 

En el anexo 3 se presentan las fichas técnicas de los tres productos desinfectantes. 
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4.7 DIAGNÓSTICO FINAL DEL DESARROLLO DOCUMENTAL Y NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA PARA CERTIFICAR EL SISTEMA 

HACCP 

De forma análoga a lo descrito en la sección 4.1, se realizó un diagnóstico final 

de la situación de la empresa, mediante una visita a la planta empacadora, donde se 

aplicó la guía de Auditoría de Inocuidad de Alimentos ―Empaque con HACCP v08.06‖, 

del organismo certificador PrimusLabs.com y se asignaron las calificaciones a cada 

punto evaluado según la guía de puntuación de auditorías ―Empaque con HACCP‖ de 

PrimusLabs.com. 

Con los resultados obtenidos, se estableció el nivel de desarrollo documental 

con que el presente trabajo apoyó a la empresa. Además fue posible constatar el nivel 

de implementación de los procedimientos que realizó la empresa.  
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5. RESULTADOS Y  DISCUSIÓN 

5.1 DIAGNÓSTICO INICIAL DEL DESARROLLO DOCUMENTAL Y NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA PARA CERTIFICAR EL SISTEMA 

HACCP 

En el cuadro I se presentan los resultados obtenidos mediante el diagnóstico 

inicial de la planta empacadora. 

Cuadro I. Resultados del diagnóstico preliminar de BPM y HACCP en la planta 
empacadora de piña calidad Chiquita Agropecuaria Las Brisas según criterios de 

evaluación de PrimusLabs para la certificación Empaque con HACCP. 

Sección Total puntos Puntos Obtenidos Cumplimiento 

BPM 747 534 71% 
Documentos para 
Inocuidad 

327 8 2% 

Programa HACCP 85 0 0% 

Bioseguridad 96 34 35% 

TOTAL GENERAL 1255 576 46% 

Según los resultados obtenidos, las principales debilidades de la empresa se 

dieron en las secciones que la herramienta auditora establece como programa HACCP 

y documentos para la inocuidad (ver Anexo 2). 

La empresa tenía la necesidad de realizar la mejora en los aspectos que no 

fueron favorables en la auditoría, ya que Chiquita solicitó para la exportación de la 

fruta del productor bajo su marca, contar con la certificación de empaque con HACCP. 

Por esta razón el productor creó un plan de acción, donde estableció un Equipo de 

Calidad, el cual junto con el grupo de apoyo técnico de Chiquita se encargó de 

documentar e implementar el programa HACCP, los documentos para inocuidad y el 

resto de requerimientos de la auditoría.  

Por lo anterior Chiquita adquirió un compromiso con su productor en busca de 

que se lograra obtener la certificación, por lo cual se responsabilizó de brindar apoyo 

en gran parte de la sección de documentos para la inocuidad. La decisión de trabajar 
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esta sección específica se basó en el interés de documentar e implementar los 

mejores criterios y formas de trabajo que la experiencia del equipo de técnico de 

Chiquita había logrado con base en las retroalimentaciones del mercado y el trabajo 

con otros productores de piña, de manera que se lograra un desarrollo estándar en las 

operaciones poscosecha de la fruta, aumentar la calidad y asegurar la inocuidad. 

El aporte propuesto por Chiquita al productor lograría cumplir con los 

documentos descritos en la herramienta de la auditoría de la siguiente manera: 

Procedimientos Operativos Estándar (POE) que aseguren la inocuidad, POE para la 

recuperación de productos, POE y registros de limpieza, registros de control de 

proceso, registros de control de concentraciones de agentes desinfectantes y acciones 

correctivas en caso de desviaciones y registro de inspección de camiones. 

Las oportunidades de mejora en la sección de bioseguridad, evaluada con un 

35% de cumplimiento, fueron atendidas por la empresa, donde las principales 

debilidades detectadas fueron seguridad de las fuentes de agua y bioseguridad de las 

instalaciones. Chiquita en esta sección contribuyó en el apartado de seguridad del 

transporte fortaleciéndola al documentar las medidas de seguridad y revisión de los 

contenedores para el producto.  

La principal fortaleza se dio en la sección de Buenas Prácticas de Manufactura 

(71%), donde el estado de la infraestructura de la planta, las prácticas operacionales, 

prácticas del personal y condiciones de los equipos favorecieron el resultado de esta 

sección. 

5.2 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

El principal resultado del presente trabajo fue la elaboración de los 

procedimientos y documentos de apoyo, los cuales por su volumen son incluidos en el 

anexo 1, para el caso del informe de acceso restringido. En la versión pública se 

encuentra únicamente la primera página de cada uno de los procedimientos 

elaborados, como una muestra del trabajo realizado; esto debido a que los 

procedimientos cuentan con información que la empresa por secreto comercial desea 

mantener en confidencialidad. 
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Los 11 procedimientos elaborados son los que se listan a continuación: 

 Procedimiento para la elaboración y control de documentos 

 Procedimiento de operación estándar para el recibo y control de piña (Ananas 

comosus) calidad Chiquita 

 Procedimiento de operación estándar para el lavado de piña (Ananas comosus) 

calidad Chiquita 

 Procedimiento de operación estándar para el alineado, selección y corrección 

de defectos en corona para piña (Ananas comosus) calidad Chiquita 

 Procedimiento de operación estándar para las aplicaciones poscosecha de piña 

(Ananas comosus) calidad Chiquita 

 Procedimiento de operación estándar para el empaque de piña (Ananas 

comosus) calidad Chiquita 

 Procedimiento de operación estándar para el paletizado de cajas de piña  

(Ananas comosus) calidad Chiquita 

 Procedimiento de operación estándar para el enfriado y almacenamiento de 

piña (Ananas comosus) calidad Chiquita 

 Procedimiento de operación estándar para el recibo, carga y despacho de  

contenedores 

 Procedimiento de operación estándar para el retiro de  piña (Ananas comosus) 

calidad Chiquita del mercado 

 Procedimiento de operación estándar para la limpieza y desinfección de las 

superficies en contacto directo con los alimentos 

Junto con los procedimientos fue necesario crear los siguientes documentos 

complementarios para facilitar su comprensión y presentar detalles más específicos 

sobre algunas actividades: 

 Instructivo para la evaluación de la calidad de piña Chiquita en la planta 

empacadora 

 Instructivo para la evaluación de la condición de la piña Chiquita en la 

planta empacadora 

 Instructivo para la evaluación fitosanitaria de corona de piña Chiquita en 

la planta empacadora 
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 Matriz para el control de documentos 

 Manual de calidad de piña (Ananas Comosus) Chiquita 

A continuación se describe los elementos importantes que caracterizaron el 

trabajo realizado, así como las dificultades y retos enfrentados. 

5.3 ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

Se diseñó el procedimiento para  la elaboración y control  de documentos con 

el fin de mantener en forma completa, actualizada, ordenada y resguaradada la 

documentación del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad. 

Para iniciar el trabajo se requirió definir la forma de identificación de todos los 

documentos del sistema de gestión, para esto se definió el encabezado mostrado en la 

figura 3, para todos los documentos elaborados. 

 

 

 

 Nombre del documento Código: TT- XX- ## 

Versión: 

Fecha de aprobación: 

Elaborado por: 

 

Aprobado por: 

 

Página X de Y 

 

 

Figura 3. Encabezado para documentación interna. 

Colocar el nombre de 
la persona(s) que 

redacto el documento 

Colocar el nombre de la 
persona (s) que aprobó el 

documento. 

Colocar fecha en 
que fue 

aprobada la 
versión 

X: Página actual del 
documento 

Y: Total de páginas 
del documento 

Logo de la empresa Colocar el nombre 
del documento 

Una vez aprobado colocar la 
versión, de lo contrario colocar 

“En revisión” 

Código con letras 
mayúsculas 
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La codificación definida para los documentos, busca diferenciarlos entre sí e 

identificar el área del proceso a la que pertenecen. Para ello se establecieron códigos 

que constan de tres secciones separadas (figura 4). La primera sección hace 

referencia al tipo de documento, la segunda al área de la empresa en la que se 

aplicará y la tercera es la numeración consecutiva para diferenciar entre documentos 

que presenten la misma codificación en las secciones 1 y 2. 

Sección 1  Sección 2  Sección 3 
P  

(Procedimiento) 
 C  

(Campo ) 
 Numeración 

consecutiva 
PR  

(Programa) 
 R  

(Recibo) 
 

 
R  

(Registro) 
 PE  

(Empaque) 
 

 M  
(Manual) 

 A  
(Almacenamiento) 

 

 D 
(Diagrama) 

 G  
(General) 

 

 FT 
 (Ficha Técnica) 

 D  
(Destino) 

 

 MT 
 (Matriz) 

 BM  
(Bodegas de Materiales) 

 

 I 
(Instructivo) 

 

 

 

 

Figura 4. Secciones del código de los documentos. 

A fin de identificar cambios en una misma versión de un documento, se decidió 

colocar una flecha al margen de los cambios y modificar consecutivamente el primer 

decimal del número de versión por cada cambio. Adicionalmente, se estableció que a 

partir de 10 cambios en un mismo documento o por decisión del Equipo de Calidad de 

la empresa, se generaría una nueva versión.  

Para asegurar el uso correcto de los documentos y para mantener la seguridad 

de la información, se estableció en el procedimiento los lineamientos apropiados para 

el archivo, distribución, así como para la recolección de documentos no vigentes, de 

manera que se evite comprometer los secretos comerciales de la empresa o mantener 

desactualizados a los usuarios de los documentos. 
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El cuadro II muestra los aspectos que deben incluirse en cada tipo de 

documento. Esta información se incluyó en el anexo del procedimiento a fin de que 

sirva de guía para los colaboradores encargados de elaborar o revisar documentos y 

facilitar dicha labor. 

 Cuadro II. Secciones presentes en los documentos del sistema de gestión. 

Documento Secciones 

Procedimiento 

Índice 
Objetivo 
Alcance 
Responsables 
Definiciones 
Descripción de actividades 
Monitoreo, Límites de Tolerancia y Medidas Correctivas 
Registros 
Verificación 
Anexos 
Documentos de referencia 

Registro 
El contenido del registro depende de la información que 
se requiera recolectar. Debe encontrarse una zona para 
la recolección de datos, fechas y responsables. 

Ficha Técnica 

Especificaciones de parámetros físicos, químicos, 
microbiológicos, sensoriales, de inocuidad, empaque, 
condiciones de almacenamiento, método de distribución, 
etiquetado, uso, preparación por el cliente y vida útil; 
según el material. 

Manual 

Índice 
Objetivo 
Alcance 
Definiciones 
Descripciones 
Anexos 
Documentos de referencia 

Matriz El contenido de la matriz se determina de acuerdo con el 
tipo de información requerida para el tema. 

Instructivo 

Índice 
Objetivo 
Alcance 
Responsables 
Materiales 
Descripción  de actividades 

 Anexos 
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5.4 ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR DE 

OPERACIÓN (SOP) 

 La documentación del proceso de empaque de la piña fresca, se dividió en las 

etapas que lo componen y se redactó un SOP para cada una de ellas. Esta manera de 

abordar la elaboración de los documentos se llevó a cabo debido a la complejidad de 

las actividades y cantidad de controles que se definieron para las distintas etapas. 

 Se analizó otra opción para la escritura de los documentos, la cual fue realizar 

un solo procedimiento que involucrara todas las operaciones del proceso de empaque, 

sin embargo, al comparar esta alternativa con la manera en que se abordó el 

desarrollo del trabajo, se determinó que podrían presentarse varios inconvenientes, 

especialmente a la hora que los colaboradores consultaran el procedimiento. 

 La principal desventaja que se determinó fue incluir actividades de zonas de 

proceso independientes y realizadas por encargados diferentes en un solo documento, 

esto hubiera generado confusión en los operarios, de mayor manera en las 

operaciones que realizan controles similares pero que se efectúan de forma distinta y 

generan decisiones diferentes como la revisión de la fruta durante el recibo y la 

selección. 

 Otro inconveniente hubiera sido la gran extensión del documento, lo cual 

complicaría la consulta fácil por los colaboradores, principalmente en caso de 

necesitar resolver alguna no conformidad o buscar referencia sobre los límites 

operativos de las actividades. 

 Además, Chiquita solicitó no proceder de esta manera para poder extrapolar 

fácilmente la documentación a otras plantas empacadoras de piña y realizar cambios 

únicamente en las secciones que fuera estrictamente necesario por la utilización de 

otras tecnologías para los procesos.  
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La redacción de los documentos se realizó de manera sencilla, concisa, fácil de 

leer y con las etapas paso a paso, siguiendo los lineamientos establecidos en el 

Programa de Elaboración y Control de Documentos. 

En la elaboración de los SOP se tomó en cuenta lo establecido por EPA (2007), 

donde se recomienda que el documento deba permitir a operarios de limitada 

experiencia o poco conocimiento en las operaciones, pero con un nivel de educación 

básico y una capacitación inicial, reproducir el procedimiento de trabajo de manera 

correcta sin necesidad de estar siendo supervisados.  

 Durante todo el proceso de empaque de la piña, la empresa tiene establecidos 

gran cantidad de controles, los cuales se encuentran contemplados dentro de los 

procedimientos con la especificación de frecuencia, responsable, modo de realizarlo, 

tolerancias y correcciones para el caso de generarse no conformidades. 

 Al realizar un monitoreo dentro de un sistema de gestión de inocuidad se tiene 

por objetivo mantener las observaciones requeridas para asegurar que el proceso se 

encuentre bajo control y operando dentro de los límites establecidos (Mortimore y 

Wallace, 2001). Para poder cumplirlo, en el caso de la Compañía Agropecuaria Las 

Brisas, se estableció el monitoreo para la mayoría de procedimientos sobre los 

controles de proceso mediante la revisión de los respectivos registros, ya que éstos 

son los que presentan la información más relevante de las operaciones y dan 

evidencia suficiente para asegurar que el proceso se encuentra controlado.  

En los procedimientos tales como recibo de piña, lavado y aplicaciones 

poscosecha se realizó el monitoreo sobre los controles de proceso y únicamente en 

los procedimientos de alineado y selección, retiro de piña del mercado y limpieza y 

desinfección de superficies en contacto directo con la fruta, se definió sobre la 

observación de la operación o medición de alguna variable que permitiera asegurar 

que la operación estuviese dentro de las tolerancias establecidas. 

 Las verificaciones son la manera de evaluar y vigilar los procesos para 

constatar su cumplimiento (Couto, 2008). En este caso la verificación se realiza por 

medio de la revisión de los registros de monitoreo por parte del líder del Equipo de 
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Calidad, así como la revisión periódica del proceso por parte del Equipo Técnico de 

Calidad Chiquita.  

 En casos como el lavado de la piña y las aplicaciones poscosecha se realizan 

análisis adicionales como potabilidad del agua y cobertura de aplicación de aspersores 

respectivamente, de los cuales se requiere mantener una vigilancia periódica que 

demuestre que las operaciones están logrando los objetivos propuestos.   

5.4.1 Procedimiento de operación estándar para el recibo de piña 

 Al realizar las observaciones del procedimiento llevado a cabo en el recibo de 

piña de la Compañía Agropecuaria Las Brisas para la redacción del documento, se 

determinó que algunas de las actividades realizadas no aportaban ningún valor como 

control en el recibo y se decidió eliminarlas, tal es el caso del pesaje individual de la 

fruta inspeccionada. 

Adicionalmente, se tuvo la oportunidad de observar la operación de recibo en 

las plantas empacadoras de algunos de los productores asociados de Chiquita, lo cual 

permitió detectar fortalezas como por ejemplo la medición del largo de la fruta y de la 

corona para determinar la proporción entre ambas, y se incluyeron en el SOP. 

 En el recibo de la piña fresca se realiza una evaluación inicial sobre el estado 

general de la fruta que ingresa a la planta para su empaque y posterior exportación. 

Según el resultado de dicha evaluación, la piña se acepta para ser empacada o se 

dispone como rechazo para ser comercializada localmente o transformada en jugo, 

mermelada u otro producto. 

 Chiquita tiene establecidos los criterios bajo los cuales se evalúa la fruta 

durante el recibo. Estos se dividen en tres grupos, para los cuales se documentó, 

mediante instructivos separados, la manera de llevar a cabo las actividades. A 

continuación se listan los criterios por grupo: 
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 Calidad: Color externo, evidencia de bacterias y hongos, presencia de insectos, 

daño por roedor, quema de sol, sombra, corchosis, mancha basal, corona 

marchita o dañada, cuello de botella, cicatrices, longitud del pedúnculo, 

pedúnculo viejo, grado de conicidad, proporción corona/cuerpo e inclinación de 

la corona. 

 Condición: Cochinilla interna, color interno, Internal Breakdown (IBD), daño 

mecánico, temperatura, sólidos solubles y acidez titulable. 

 Estado fitosanitario de corona: Insectos, malezas, semillas. 

La evaluación de elementos como daño mecánico y cicatrices permiten 

detectar piña potencialmente peligrosa por tener características que favorecen el 

desarrollo de micotoxinas. 

Con la evaluación fitosanitaria de la corona y de plagas como Tecla, Picudo, 

Cochinilla y Genopaschia Protomis, se controla la exportación de piña con organismos 

que podrían poner en peligro el estado fitosanitario de los cultivos de los países 

importadores. La detección de alguna de estas plagas en los Estados Unidos,  

generaría al productor una alerta de importación. 

 Para los elementos de evaluación de la fruta se detectó la necesidad de 

establecer un manual donde se profundizara en la información técnica respectiva de 

cada elemento que se evalúa. De esta manera se creó el Manual de Calidad de Piña 

Chiquita, el cual es una herramienta muy valiosa para los operarios de recibo 

permitiéndoles dar mayor sustento a las calificaciones de la fruta por los conocimientos 

que les brinda el manual. 

 Durante la elaboración de los documentos de la sección de recibo se tuvo el 

reto de adaptar a las condiciones locales prácticas y tolerancias descritas en el 

documento interno de la empresa Standard Operating Procedure Quality Inspection of 

Fresh Pineapple in Destination: Methodolgy, Severity and Tolerances, el cual es 

utilizado para la evaluación de la fruta en destino. Para lograrlo fue necesario 

considerar los cambios fisiológicos de la piña durante el tiempo de transporte, por esto 

se definió el estado en que debía encontrarse en el origen, para que cuando llegara a 
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los mercados de comercialización tuviese las características de calidad e inocuidad 

deseadas. 

5.4.2 Procedimiento de operación estándar para el lavado de piña 

Uno de los pasos preliminares en el procesamiento de frutas es el lavado para 

eliminar suciedad, residuos de pesticidas, residuos vegetales, tierra, insectos y 

materiales extraños, lo que permite extender la vida útil de los productos. Se 

acostumbra utilizar para esta operación la inmersión de la fruta en agua con hipoclorito 

de sodio para reducir la carga normal de los productos provenientes de la plantación 

(Da-Wen, 2005). 

Como parte del procedimiento se definió el rango de concentración y tiempo de 

contacto del cloro para el lavado entre 150 y 175 ppm y, 2 y 3 minutos 

respectivamente, siendo establecidos de manera que se evitara daños en los tejidos 

de la piña y se lograra, con ayuda del sistema de lavado mecánico, eliminar la materia 

orgánica y reducir la cantidad de microorganismos normales de la fruta proveniente del 

campo. 

Adicionalmente se estableció el pH para la disolución entre 6,5 y 7,5 por ser los 

valores óptimos para contar con la mayor eliminación de microorganismos sin que se 

generen vapores tóxicos que podrían afectar la salud de los colaboradores de la planta 

empacadora. 

Da-Wen (2005) establece realizar como complemento al proceso de lavado de 

la fruta, su desinfección superficial, en especial para aquellos productos que son 

sometidos a operaciones de transformación como los mínimamente procesados. Para 

el caso de las plantas empacadoras de los productores asociados de Chiquita no se 

establece como una necesidad realizar la desinfección, por contar únicamente con 

productores con sistemas certificados de Buenas Prácticas Agrícolas, monitoreo 

periódico del estado microbiológico de la fruta en cuanto a posible presencia de 

patógenos y no contar con operaciones de transformación del producto.    
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5.4.3 Procedimiento de operación estándar para el alineado, selección y 

corrección de defectos de corona 

Las operaciones de alineado, selección y corrección de los defectos de corona 

se agruparon en un único procedimiento, al ser las tres operaciones realizadas por un 

mismo operario.  

Este procedimiento es de gran relevancia en el aseguramiento de la calidad e 

inocuidad de la fruta, ya que la selección permite separar la piña que haya sido 

recibida para el proceso de empaque y que no presente las características adecuadas 

para su exportación, por presentar algún defecto fuera de las tolerancias 

preestablecidas. 

En el procedimiento se establecieron los siguientes tres tipos de tratamientos 

para la fruta no conforme, según el defecto presentado: 

1. Piña con corona corta, inclinada, espinosa y hojas quebradas se le realiza 

el corte para exportarla sin corona (―crownless‖). 

2. Piña con corona larga se realiza la remoción de las hojas más largas bajo el 

método denominado ―pull crown‖.  

3. Piña con algún otro defecto se rechaza y se dispone para la venta a nivel 

local o su transformación a jugos o mermeladas.  

Las entrevistas con los operarios y la participación en las actividades, 

permitieron detectar falta de conocimientos precisos en las tolerancias para los 

parámetros evaluados y olvido de los operarios en cuanto a la revisión de algunas de 

las características de calidad de la fruta. Por tanto, se decidió atender la situación 

creando un cuadro resumen en el sitio con las características a evaluar, su tolerancia y 

acciones a seguir con las frutas no conformes. La colocación de este cuadro para su 

consulta en la zona de proceso mediante un afiche, permitirá uniformar los criterios de 

selección entre los colaboradores y la consulta constante de los parámetros de 

revisión. 
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El alineado correcto de las frutas en las bandas transportadoras es necesario 

para asegurar que el procedimiento de aplicaciones poscosecha sea eficaz, ya que 

permite a la piña ser dispuesta de manera tal que las cascadas de cera, las 

aspersiones de fungicida e insecticida y los flujos de aire de remoción de líquidos sean 

aplicados sobre la fruta. La implementación adecuada de esta actividad, siguiendo las 

indicaciones escritas, es una necesidad para que los objetivos de las operaciones 

posteriores se puedan conseguir.   

5.4.4 Procedimiento de operación estándar para las aplicaciones 

poscosecha de piña 

 Las aplicaciones poscosecha son los tratamientos que reciben las piñas con 

cera, fungicida, insecticida  y la remoción de su líquido superficial remanente de la 

operación de lavado y las mismas aplicaciones. Con estas actividades se logra 

aumentar la vida útil del producto y se crea una barrera contra el desarrollo de 

microorganismos como los hongos causantes de deterioro (Rodríguez, 2004).  

 El documento establece, de acuerdo con las recomendaciones de los 

proveedores de los productos químicos, la manera de preparación de las disoluciones, 

concentraciones, pH y modos de aplicación. Al seguir el procedimiento se permite 

estar por debajo de los límites máximos de residuos de plaguicidas establecidos por el 

Codex Alimentarius para los casos específicos del fungicida Triadimenfon y el 

insecticida Piretrina (5 y 0,05 mg/kg respectivamente) y mantener controlados los 

peligros químicos por las aplicaciones poscosecha de la piña.   

La etapa de remoción del líquido superficial de la piña, se estableció 

basándose en los resultados obtenidos en varias pruebas realizadas en las plantas 

empacadoras de todos los productores de Chiquita, donde se compararon los 

diferentes procedimientos y se eligió el mejor según el resultado de recolección de 

líquido al final del proceso. Con base en lo anterior, colocar dos etapas de remoción 

del líquido, la primera con 1 turbina con velocidad de 2400 rpm posterior a la 

aplicación de cera y otra con 2 turbinas con velocidad de 2400 rpm cada una al final de 

las aplicaciones poscosecha, resultó ser el mejor método. 
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El objetivo definido por Chiquita para la operación, es reducir la cantidad del 

líquido a 5 ml o menos por caja de piña según el método de medición preestablecido 

por su Equipo de Calidad, sin embargo, es recomendable que su especificación tome 

en cuenta que la operación tiene por objetivo eliminar la mayor cantidad del líquido 

remanente del lavado y mantener una cantidad de la disolución de cera que recubra 

toda la fruta sin que se excedan los 5 ml por caja.  

5.4.5 Procedimiento de operación estándar para el empaque de piña 

 El procedimiento agrupa las operaciones de clasificación, empaque, encolillado 

y control del peso de las cajas de piña. Se estableció la manera más adecuada de 

realizar el proceso sin afectar la inocuidad de la fruta, cumplir las exigencias de calidad 

del mercado para los grupos de piña empacados por caja y lograr la mayor eficiencia 

en cuanto aprovechamiento del espacio de las cajas.   

 La clasificación se realiza primero por peso de la piña, donde automáticamente 

un equipo divide la fruta en diferentes calibres. Para establecer los valores de los 

calibres de fruta fue necesario consultar las especificaciones de peso por caja de piña 

solicitadas por el mercado y considerar, con base en los resultados de un estudio 

interno del Equipo de Calidad de Chiquita, un 5% de pérdida de peso que sufre la fruta 

durante su transporte debido a deshidratación. 

 Luego se realiza una clasificación manual por tamaño, color y presencia de 

corona en la piña, a cargo de los operarios de empaque y se empaca la fruta por 

grupos de un mismo calibre. En esta sección se definieron los siguientes lineamientos 

a seguir durante el empaque: 

 Cantidad de frutas por caja 

 Tipo de caja a utilizar (calibre alto, bajo o ―crownless‖) 

 Colocación de las piñas en la caja 

 Combinación de colores de piña por caja 

 Colocación de tacos y divisores para el soporte de las paletas de piña 
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La colocación de los tacos y divisores en las cajas es de gran relevancia para 

asegurar la estabilidad de las paletas de cajas de piña durante su transporte y 

distribución. No todas las cajas los poseen por lo cual se mantiene una comunicación 

constante entre paletizadores y empacadores a fin de que se provean las cajas con los 

aditamentos necesarios. Además, se definió la manera de colocar las piñas a cada 

lado de los divisores para asegurar el mayor aprovechamiento del espacio interno de 

la caja y contribuir a la estabilidad de la estiba. 

Las últimas dos operaciones del procedimiento son el encolillado o etiquetado 

de toda la fruta y el pesaje de las cajas. Para el mercado es de alta importancia contar 

con las cajas en el peso correcto y se penaliza el no cumplimiento de este punto 

durante la evaluación en el destino, por lo cual se incluyó como tratamiento para las 

cajas de piña no conformes en esta etapa, el ajuste de su peso. 

5.4.6 Procedimiento de operación estándar para el paletizado de cajas de 

piña 

 El SOP de paletizado tiene por objetivo que las actividades desarrolladas 

permitan dar estabilidad a la estiba final para que soporte las condiciones de 

transporte y no afecte la calidad de la fruta. 

 En el documento se definieron los mecanismos que logran dar el soporte 

requerido a la estiba, como la cantidad necesaria y posición de los flejes en la paleta, 

la cantidad máxima de niveles por paleta y la necesidad de colocación de aditamentos 

de soporte como esquineros, tacos y divisores. Para todos estos puntos fue posible 

notar deficiencias en cuanto al conocimiento de los operarios, por lo tanto, a fin de 

mejorar su desempeño en la operación, se añadió al procedimiento un cuadro 

resumen para utilizar en el sitio, con los aspectos más relevantes que debían tener en 

cuenta. 

 Contar con esta información publicada en el sitio mediante un afiche permitirá 

que los operarios de la operación tengan referencia visual constante de cómo realizar 

el trabajo, además se logrará que los criterios de paletizado se estandaricen bajo los 
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requerimientos y recomendaciones técnicas definidas por las consultas del Equipo de 

Calidad de Chiquita a su laboratorio interno de material de empaque. 

En esta sección del proceso suele darse la mayor rotación del personal así 

como el caso de ingreso frecuente de personal nuevo para esta operación, es por esto 

que la publicación del cuadro en el sitio también ayudará con los proceso de formación 

y aprendizaje de los nuevos colaboradores.  

 La auditoría de PrimusLabs Empaque con HACCP, así como el Codex 

Alimentarius establecen la necesidad de garantizar la trazabilidad de los productos 

desde su origen hasta su destino. Con base en esto la empresa tiene la obligación de 

dar una identificación apropiada a las frutas para evitar el consumo de cualquier 

producto que haya estado expuesto o cuente con algún peligro que comprometa su 

inocuidad (Mortimore y Wallace, 2001). En el caso de la Compañía Agropecuaria Las 

Brisas, dentro del proceso de paletizado, se realiza la operación de identificación de 

las paletas de piña, lo cual se realiza de conformidad con los requerimientos del Codex 

y PrimusLabs, siendo únicamente necesario documentarlo en el SOP. 

5.4.7 Procedimiento de operación estándar para el enfriado y 

almacenamiento de piña 

 Kader (2000) y Skog (1998) establecen que las mejores condiciones para 

mantener la calidad poscosecha de la piña se dan a una temperatura entre 7 y 13 °C y 

el primero define además una humedad relativa entre 85 y 90 %.  

Estudios internos del Equipo de Calidad Chiquita determinaron que la mejor 

temperatura para el almacenamiento de su producto es de 6,5°C durante el 

enfriamiento y 7,0°C durante el almacenamiento. De esta manera se logra la mayor 

reducción en las actividades metabólicas de la fruta sin incurrir en daño por frío. 

Además, se estableció en el procedimiento, la humedad relativa con los mismos 

valores mostrados por Kader (2000), con lo cual no se favorece el desarrollo de mohos 

en la fruta por alta humedad ni su deshidratación por baja humedad. 
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 La operación de enfriamiento se realiza circulando aire forzado a baja 

temperatura a través de las paletas de cajas de piña para reducir la temperatura. La 

cantidad y colocación de las paletas en el cuarto, así como la disposición de barreras 

para el mejor aprovechamiento del frío son actividades que se establecieron en el 

documento elaborado, ya que fue posible observar que no se mantenía un estándar en 

la operación y las condiciones eran variadas constantemente por los encargados del 

proceso. Adicionalmente se incluyó en el documento una explicación gráfica de la 

colocación de las paletas en el cuarto de enfriamiento, lo cual será de gran ayuda para 

que los operarios comprendan el procedimiento y que las condiciones de colocación 

de las paletas en el cuarto sea de tal manera que se aproveche al máximo los flujos de 

aire frío para asegurar la calidad de la fruta en los mercados. 

 La auditoría de PrimusLabs solicita contar con registros de temperaturas de los 

cuartos de enfriamiento y almacenamiento, por lo tanto se incluyó dentro de los 

controles del proceso la medición con una frecuencia establecida de estos parámetros. 

5.4.8 Procedimiento de operación estándar para el recibo, carga y 

despacho de contenedores 

 La inspección precarga de los contenedores en cuanto a limpieza e integridad 

interna, así como la presencia de marchamos que aseguren el cierre en las puertas de 

los transportes tanto antes como después de su carga, son requisitos de la auditoría 

de PrimusLabs, así como una necesidad de protección en cuestiones de seguridad 

comercial para la empresa contra amenazas como el narcotráfico, robos y el sabotaje. 

 Compañía Agropecuaria Las Brisas contaba con un procedimiento para el 

recibo de contenedores en su planta empacadora, sin embargo, presentaba algunas 

deficiencias en cuanto al aseguramiento de condiciones controladas de transporte  y 

seguridad comercial. Fue necesario incluir controles al proceso para poder asegurar 

que la carga no fuese expuesta a ambientes que facilitaran su pérdida de calidad 

como temperaturas por arriba de los 13 °C  o que se diera el aprovechamiento de los 

transportes por organizaciones delictivas para el desarrollo de actividades ilegales. 
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Los principales elementos añadidos al procedimiento fueron el control de la 

cantidad de diesel en el sistema de refrigeración para asegurar la continuidad en la 

operación de enfriamiento durante el transporte y los sellos en las aperturas al exterior 

del sistema de refrigeración para evitar que se abrieran y colocase cualquier material 

dentro del equipo. 

 En el procedimiento se definieron las actividades de fumigación y desinfección 

de las superficies internas del contenedor previo a su carga. Estas dos operaciones 

constituyen barreras para evitar el desarrollo tanto de plagas como de 

microorganismos indeseables durante el transporte de la fruta. 

 En la descripción de la operación de carga de la piña en el contenedor se 

definió la forma para introducir cada una de las paletas de cajas logrando el mayor 

aprovechamiento del espacio interno, se estableció la posición para colocar el 

registrador de temperatura dentro del contenedor y además se añadió como mejoras 

en el proceso, la colocación de un amarre con flejes al grupo de las últimas cuatro 

paletas de piña para aumentar su estabilidad y poner un bloqueo con cartones en la 

parte inferior de los orificios de las tarimas de madera de las últimas dos paletas 

contiguo a la puerta, para favorecer el paso de aire a través de la fruta.  

5.4.9 Procedimiento de operación estándar para el retiro de piña del 

mercado 

 En caso de que se pierda el control sobre los productos en algún momento de 

su manejo o procesamiento o durante el transporte, es necesario contar con un 

procedimiento de retiro de producto que permita manejar eficientemente cualquier 

incidente que se presente con alimentos no seguros y retirarlos incluso de sus puntos 

de venta, si fuera necesario (Mortimore y Wallace, 2001). En la Compañía 

Agropecuaria Las Brisas se realizan ejercicios de retiro de producto y nunca se ha 

presentado la necesidad de realizar un retiro por una condición real no segura. A pesar 

de lo anterior, es un requisito contar con este procedimiento debidamente 

documentado. 
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   Para su diseño se definió todas aquellas posibles situaciones que podrían 

afectar la inocuidad de la piña y ser motivo del inicio del proceso de retiro, así como la 

manera de proceder dependiendo de si la piña se encuentra en origen, tránsito o 

destino. Se establecieron las responsabilidades dentro de los departamentos de 

logística del productor y de Chiquita, y por política de Chiquita se estableció 2 horas 

como tiempo máximo para realizar el retiro. 

 Es importante destacar que durante los ejercicios de retiro de producto que 

había realizado la compañía, siempre se logró cumplir con los tiempos definidos para 

ubicar toda la fruta de la unidad productiva definida para la el ensayo. 

5.5 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR PARA LA LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN (SSOP) DE LAS SUPERFICIES EN CONTACTO DIRECTO 

CON LOS ALIMENTOS 

5.5.1 Validación y comparación de tres productos comerciales en la 

desinfección de las superficies en contacto directo con los alimentos 

5.5.1.1 Determinación de la superficie con mayores niveles de suciedad 

Inicialmente se determinó la superficie en la cual se realizarían las pruebas de 

desinfección, para esto se buscó elegir entre todas las superficies en contacto directo 

con la piña, la que presentara mayores remanentes de ATP y por ende material 

orgánico posterior al proceso normal de limpieza utilizado en la planta. 

Los resultados obtenidos para la comparación de las superficies en cuanto a 

niveles de ATP se muestran en el cuadro III. 
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Cuadro III. Cantidad de ATP remanente en las superficies de la planta posterior a la 

limpieza normal. 

Superficie Cantidad de ATP (URL)* 

Rodillo de PVC 842 ± 903 

Cortinas plásticas 275 ± 214 

Rampa de Acero inoxidable 714 ± 666 

Banda lisa sanitaria 276 ± 282 

*Promedios con intervalo de confianza al 95 % 

No se encontró diferencia significativa en la cantidad de ATP en las superficies 

evaluadas (p=0,4414), para un nivel de confianza del 95%. Además, se obtuvo una 

potencia de prueba muy pequeña (1-β= 0,0971), lo que indica que se tiene una 

probabilidad alta de incurrir en el error de aceptar que las mediciones de ATP sobre 

las superficies no son diferentes cuando si lo son.  

Contar con una mayor cantidad de mediciones de ATP sobre las superficies de 

la planta, pudo haber logrado aumentar la potencia de la prueba y la posibilidad de 

detectar diferencias entre superficies. Además, es importante tomar en cuenta que el 

método de medición de restos de materia orgánica sobre superficies mediante la 

cuantificación de moléculas de ATP, que permiten la generación de luz, es fácilmente 

influenciado por el hecho de no disponer de un ambiente controlado, como fue este 

caso. También, se reportan falsos positivos en la técnica por interferencia de 

productos detergentes con la luciferasa (Axonas, s.f.). 

Al no poderse establecer la superficie de más difícil limpieza según los 

resultados del análisis luminométrico, se decidió tomar las dos que presentaron 

mayores cantidades de ATP para realizar la validación de la desinfección: el rodillo de 

PVC y la rampa de acero inoxidable. 
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5.5.1.2 Comparación de la efectividad desinfectante de tres productos 

comerciales 

En el cuadro IV se presentan los resultados obtenidos en la reducción microbiológica 

para cada agente desinfectante según la superficie. Los resultados son analizados de 

manera independiente para cada superficie, debido a que el objetivo del análisis se 

centra en definir el producto de mayor efectividad en cuanto a desinfección y no 

comparar los resultados entre superficies. 

Cuadro IV. Reducciones de E. coli (log10 UFC/cm2) en superficies de PVC y acero 

inoxidable al someterse al proceso de desinfección. 

Superficie Desinfectante 
Reducción E. Coli 

(log10 UFC/cm2) 

PVC 

Agua 3 ± 2 

Double Quat ≥ 4,68  

Prodesin 3 ≥ 4,68 

Vortex ≥ 4,68 

Acero Inoxidable 

Agua 1,5 ± 0,2 

Double Quat 5,0 ± 0,3 

Prodesin 3 ≥ 5,20 

Vortex ≥ 5,20 

Nota: Promedio ± Intervalo de Confianza al 95%. 

No fue posible encontrar diferencias significativas (p=0,1784) entre las 

reducciones logradas en la superficie de PVC, lo cual no concuerda con lo esperado, 

ya que al realizarse una aplicación únicamente con agua, debió haberse obtenido una 

reducción menor con respecto al uso de los desinfectantes. El hecho de que el control 

con agua no presentara diferencias con los otros químicos pudo deberse a la 
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absorción de la bacteria en la superficie o su arrastre al ser un área curva con diseño 

sanitario. 

Para las reducciones en el acero inoxidable sí se encontraron diferencias 

significativas (p<0,05), por lo cual no se puede establecer el mismo desempeño de los 

tres productos para la desinfección en esta superficie. La posible diferencia podría 

atribuirse al uso del agua como control, ya que a pesar de contar con una 

concentración de cloro, no es suficiente para reducir en mayores niveles la cantidad 

del microorganismo inoculado. 

No se consideró necesario recurrir a una prueba de comparaciones múltiples 

como Tukey, ya que el fin del estudio es confirmar la eficacia de los productos en 

cuanto a alcanzar la meta de desinfección propuesta y no establecer cuáles de ellos 

son diferentes entre sí.  

Los resultados de los tres desinfectantes en las dos superficies alcanzaron la 

meta de reducción de 2 log10 UFC/cm2, valor que se fijó según lo establecido en 

Beuchat et al. (2001), donde se menciona que la Agencia de Protección Ambiental de 

los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) recomienda que un desinfectante 

debe reducir como mínimo 2 log10 UFC/cm2 (99%) de la población de patógenos en 

frutas y hortalizas. 

Por lo tanto, los tres productos se encuentran debidamente validados para 

utilizarse en la desinfección de las superficies en contacto directo con la piña en la 

planta empacadora, bajo las condiciones ensayadas. 

5.5.1.3 Comparación del precio y ventajas de uso de tres desinfectantes 

comerciales 

En el cuadro V se presentan los resultados de la comparación de los 

desinfectantes en cuanto a ventajas de uso. 
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Cuadro V. Comparación de ventajas de los productos desinfectantes. 

Criterios de evaluación 

Desinfectantes 

Prodesin 3 Vortexx Double Quat 

Estabilidad 2 2 1 

Amigable con el ambiente 1 2 0 

Toxicidad 0 2 1 

Seguridad de uso 1 2 1 

Disponibilidad 1 1 2 

Total 5 9 4 

Para el elemento de estabilidad el Prodesin 3 y el Vortexx son declarados como 

productos estables, mientras que el Double Quat se declara como inestable ante 

cambios químicos, por tanto se otorgó calificación de 2 para los primeros y 1 para el 

último. 

Amigable con el ambiente fue otro aspecto evaluado, en el cual Vortexx tuvo 

calificación de 2 por no presentar compuestos halogenados, ser de rápida 

descomposición y biodegradable. Prodesin 3 se calificó con 1 al declararse 

únicamente como biodegradable y Double Quat con 0 por establecerse como peligroso 

para el ambiente y descomponerse en productos tóxicos. 

El aspecto de toxicidad otorgó calificación de 0 para el Prodesin 3, por 

declararse que ninguno de sus ingredientes activos puede usarse en alimentos, 

requerirse un enjuague posterior a su uso en superficies de contacto directo con 

alimentos y poseer formaldehído, el cual se considera como una sustancia peligrosa. 

Vortexx contó con calificación de 2 por declararse que únicamente presenta un leve 

riesgo a la salud y que no afecta órganos mayores. Finalmente, el Double Quat se 

calificó con 1 por establecerse en su ficha técnica solamente como peligroso. 

En seguridad de uso el Prodesin 3 y el Double Quat requieren de guantes, 

gafas y protección para la ropa al utilizarse y el Vortexx únicamente los primeros dos 

elementos. Con base en esto se estableció puntaje de 1 para al Prodesin 3 y el Double 

Quat y 2 para el Vortexx. 
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Los proveedores del Vortexx y Prodesin 3 establecen un tiempo de entrega del 

producto desde la realización de su pedido en un día, mientras que para el Double 

Quat se ofrece la entrega de manera inmediata. Por estos tiempos de entrega del 

producto se calificó el Vortexx y Prodesin 3 con 1 y el Double Quat con 2.  

Como se observa en el cuadro V, por ventajas de uso el mejor producto fue el 

Vortexx por lo que se le asignó una calificación de 2 en cuanto a ventajas de uso, el 

Double Quat y el Prodesin obtuvieron 1 y 0 respectivamente. 

Al calcular los precios en colones por volumen de disolución desinfectante para 

cada uno de los productos se obtuvo al Vortexx como el de menor costo, siendo 4 

veces más barato que el Prodesin 3 y más de 10 veces más barato que el Double 

Quat. 

En el cuadro  VI se establecen los resultados generales para los criterios de 

comparación de los desinfectantes. 

Cuadro VI. Comparación general de los productos desinfectantes. 

Criterios de evaluación 

Desinfectantes 

Prodesin 3 Vortexx Double Quat 

Efectividad 2 2 2 

Precio 0 2 1 

Ventajas 0 2 1 

Total 2 6 4 

 El mejor producto fue el Vortex ya que presentó la máxima calificación en todos 

los aspectos que se evaluó, por tanto, se estableció como el más adecuado para la 

utilización en la planta empacadora y con base en su procedimiento de aplicación, 

preparación y monitoreo se elaboró el SSOP de limpieza y desinfección de las 

superficies en contacto directo con los alimentos. 
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5.5.2 Elaboración del procedimiento de operación estándar para la 

limpieza y desinfección (SSOP) de las superficies en contacto directo con 

los alimentos 

Se redactó el procedimiento con base en lo observado durante la limpieza de la 

planta, ya que fue posible constatar su efectividad mediante pruebas luminométricas 

de ATP realizadas en el sitio. En el documento se describió el modo de preparación y 

aplicación de la mezcla de jabones conforme a lo observado y se confirmó con el 

proveedor. 

 En el caso de la desinfección se redactó el documento tomando como base el 

desinfectante que mostró los mejores resultados en la comparación de productos que 

se detalla en la sección anterior. Todos los productos comparados fueron debidamente 

validados en cuanto a la desinfección de las superficies en contacto directo con los 

alimentos de la planta. 

 Es fundamental en estas operaciones mantener un control sobre la 

concentración de los agentes desinfectantes, ya que si las concentraciones son 

menores a las requeridas se puede incurrir en un peligro biológico para el producto al 

no lograr la inactivación de los posibles microorganismos patógenos presentes en las 

superficies, así como un peligro químico si las concentraciones son más altas y 

quedan residuales de la sustancia en la superficie. 

5.6 DIAGNÓSTICO FINAL DEL DESARROLLO DOCUMENTAL Y NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA PARA CERTIFICAR EL SISTEMA 

HACCP 

Los resultados obtenidos con el diagnóstico final del estado de la compañía en 

cuanto al desarrollo y nivel de implementación de requisitos de la Auditoría de 

Inocuidad de los Alimentos: Empaque con HACCP v08.06, se establecen en el cuadro 

VII. 
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Cuadro VII. Resultados del diagnóstico final de BPM y HACCP en la planta 

empacadora de piña calidad Chiquita Agropecuaria Las Brisas según criterios de 

evaluación de PrimusLabs para la certificación de Empaque con HACCP. 

Sección Total puntos Puntos Obtenidos Cumplimiento 

BPM 747 733 98% 
Documentos para 

Inocuidad 
327 327 100% 

Programa HACCP 85 85 100% 
Bioseguridad 96 91 95% 

TOTAL GENERAL 1255 1236 98% 

 Es notable como la empresa destinó amplios esfuerzos para la mejora de sus 

procesos en miras de lograr la certificación con la Auditoría de Empaque con HACCP. 

Se logró un avance de 52 % respecto al diagnóstico inicial y los mayores logros se 

dieron en las secciones referentes al programa HACCP, los documentos para la 

inocuidad y las BPM. 

 El presente trabajo centró sus esfuerzos en fortalecer la sección de 

documentos para la inocuidad en la cual se logró obtener un 100 % de cumplimiento. 

El aporte generado con los procedimientos, registros, manuales, matrices e 

instructivos que se elaboraron permitió contribuir con un 32% del total del apartado. 

 Se apoyó en un 3% del total del apartado referente a Bioseguridad, esto por los 

registros y controles establecidos en el  procedimiento de recibo, carga y despacho de 

contenedores. 

 Adicional al fortalecimiento de la sección documental que se realizó, la 

empresa destinó grandes esfuerzos en elaborar el resto de la documentación 

solicitada por la auditoría, así como su implementación. También se creó un Comité de 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), el cual se encargó de 

elaborar el plan HACCP para el proceso y permitir obtener la mayor calificación de la 

sección.  

 En la sección de Bioseguridad se destinó a un grupo de colaboradores 

liderados por el jefe de planta para atender las oportunidades de mejora que se tenían 

detectadas y permitió lograr el avance observado. 

 Es importante destacar que este diagnóstico se realizó posterior a que la 

empresa fuera sometida a la auditoría de PrimusLabs Empaque con HACCP y logrará 
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una calificación del 95 %. Contar con un puntaje mayor en este diagnóstico se debe a 

haber concretado varios de los planes de acción generados por las no conformidades 

detectadas durante la auditoría. 

 El trabajo realizado y su implementación, permitirá que la empresa logre reducir 

las quejas por parte del mercado, los castigos a nivel económico en cuanto al pago de 

la piña y lo más importante poder asegurar la inocuidad de las operaciones 

poscosecha a los consumidores. 

  A nivel interno se facilitarán las capacitaciones para el personal nuevo, se 

eliminarán las diferencias de criterios, asegurará la estandarización de las operaciones 

y permitirá mejoras a nivel productivo al reducir los rechazos o reprocesos por 

situaciones como manejo inadecuado, empaque incorrecto o condiciones de proceso 

que deterioren la piña. 

 Se mejorará el trabajo sinérgico entre Chiquita y su productor, ya que se 

alinearán los modos de trabajo a los requerimientos de la marca, permitiendo el 

crecimiento del producto en cuanto a calidad de la fruta y preferencia de la piña de la 

Compañía Las Brisas por parte de los mercados. 
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6. CONCLUSIONES 

 Al realizar el diagnóstico inicial sobre el estado de la Compañía Agropecuaria 

Las Brisas en cuanto a Buenas Prácticas Manufactura, documentación de 

inocuidad, programa HACCP y Bioseguridad según criterios de la auditoría 

Empaque con HACPP de PrimusLabs, se detectó la necesidad de fortalecer 

todos los aspectos para poder obtener la certificación. 

 

 Para dar soporte a la empresa con la sección documental se elaboró un 

procedimiento para la elaboración y control de documentos y registros, de 

manera que se estableciera el modo de proceder y los lineamientos a seguir 

para crear y modificar documentos. 

 

  Se elaboraron todos los procedimientos estándar de operación del proceso de 

empaque de la piña fresca logrando definir los controles necesarios para 

asegurar la calidad e inocuidad de las frutas en los mercados internacionales. 

 
 Los procedimientos diseñados son parte de los prerrequisitos del sistema 

HACCP y con su implementación se permite controlar los peligros del proceso 

de empaque de piña. 

 
 Los procedimientos estándar de operación para el recibo de piña fresca y 

alineado y selección, logran, si se cumple lo establecido, detectar la fruta no 

conforme y excluirla del proceso, asegurando fruta con las mejores 

características de calidad e inocuidad para los mercados internacionales.   

 
 En los procedimientos estándar de operación para el lavado de piña y las 

aplicaciones poscosecha se establecieron las actividades para controlar los 

peligros químicos por las sustancias utilizadas y se permitió alargar la vida útil 

de las frutas. 

 
 Con los procedimientos donde se describen las operaciones de empaque, 

paletizado y carga en contenedores de cajas de piña, se asegura al ponerlos 

en práctica, la estabilidad física de la fruta durante su transporte y manejo 

preventa. 
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 Las operaciones de enfriamiento y almacenamiento determinan condiciones 

que logran reducir el ritmo metabólico de la fruta, lo cual retrasa su 

senescencia, permitiendo mantener la frescura de la piña y un grado de 

madurez adecuado para su comercialización. 

 
 El procedimiento que describe las operaciones de recibo y despacho de 

contenedores establece los elementos que hacen al transporte cumplir con los 

requisitos de bioseguridad que permiten salvaguardar la integridad de la 

Compañía Agropecuaria Las Brisas y la marca Chiquita. 

 

 Se logró validar la desinfección con los tres productos sobre las superficies 

elegidas de la planta empacadora, al lograr cumplir con la meta de reducción 

microbiológica. 

 

 La comparación de los productos definió al producto Vortexx como el de mejor 

precio, mayores ventajas de uso y fue efectivo para la desinfección al igual que 

los otros dos desinfectantes, por tanto, se estableció este como el mejor de los 

tres desinfectantes. 

 
 La implementación del procedimiento estándar de operación para la limpieza y 

desinfección de las superficies en contacto directo con los alimentos permitirá 

asegurar condiciones higiénicas, libres de microorganismos patógenos sobre 

las superficies del proceso que tienen contacto con la piña. 

 
 Al realizar el diagnóstico final sobre el estado de la Compañía Agropecuaria 

Las Brisas en cuanto a Buenas Prácticas Manufactura, documentación de 

inocuidad, programa HACCP y Bioseguridad según criterios de la auditoría 

Empaque con HACPP de PrimusLabs, fue posible constatar un avance del 

52% en la calificación de la auditoría y un aporte del 32% en la sección 

documental por el presente trabajo, de esta manera se obtuvo una calificación 

del 98% en el diagnóstico de la auditoría. 

 
 Los requerimientos de empresas transnacionales como Chiquita hacen que 

productores como la Compañía Agropecuaria Las Brisas trabajen bajo 

sistemas de calidad e inocuidad que asegurar posicionamiento y preferencia en 

los mercados internacionales. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Se pudo observar en la empresa la constante renovación tecnológica e 

incorporación de ideas innovadoras en los procesos; por tanto, se recomienda 

analizar la conformidad de los procedimientos escritos con las operaciones que 

hayan estado sujetas a cambios y realizar las modificaciones necesarias. 

 

 En la empresa, como parte de las actividades que se realizó para lograr 

obtener el certificado de Empaque con HACCP, se conformó el Equipo de 

Calidad interno, el cual se aconseja mantener y darle el apoyo suficiente desde 

la gerencia para que continué con la vigilancia de los procesos, asegurando la 

mayor calidad e inocuidad en la piña exportada. 

 
 Para el monitoreo de los procedimientos se asignó como responsable al jefe de 

planta, colaborador que se encuentra recargado en cuanto a responsabilidades 

de producción y calidad, por lo cual se sugiere crear un puesto de encargado 

de calidad en la empresa para que se haga cargo de estas actividades. 

 
 Se recomienda mantener un programa de verificación microbiológica del 

estado de las superficies que permita asegurar que los procedimientos de 

limpieza y desinfección logran las condiciones sanitarias adecuadas para el 

manejo de alimentos. 

 
 Se debe mantener un programa de control de residuos de las sustancias 

químicas utilizadas en las aplicaciones poscosecha que permita asegurar que 

los procedimientos y control de concentraciones son adecuados y mantienen la 

inocuidad de los productos. 

 
 Se recomienda a la planta destinar todos los esfuerzos que sean necesarios 

para el cumplimiento de los procedimientos elaborados y responder a los 

requerimientos de Chiquita en cuanto los procesos y calidad e inocuidad de la 

piña. 

 
 Se aconseja la capacitación de todo el personal involucrado con las 

operaciones descritas en los procedimientos y la evaluación de sus 

conocimientos para asegurar el cumplimiento de las actividades descritas en 

los documentos elaborados. 
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  La planta debe revisar que todos los registros elaborados son adecuados en 

cuanto al espacio para la anotación de resultados y eficacia de su llenado para 

que realice los cambios que se consideren necesarios para lograr la correcta 

recolección de datos.   

 
 Se recomienda crear un instructivo para la utilización del luminómetro como 

instrumento de monitoreo de las condiciones de limpieza en las superficies, 

donde se establezcan las condiciones bajo las cuales se deben realizar las 

mediciones. 

 
 La planta debe crear un procedimiento para la el tratamiento de no 

conformidades a través de correcciones, acciones correctivas, preventivas y de 

mejora. 

 
  Se aconseja crear un plan de acción para las no conformidades encontradas 

durante el diagnóstico final realizado en la planta empacadora. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Índice de los documentos elaborados 
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Anexo 2. Herramienta utilizada para evaluar el estado de la empresa en cuanto al desarrollo documental y nivel 

de implementación como requisito para certificar el sistema HACCP en la planta empacadora. 

 
 
 
 

Auditoría de Inocuidad de Alimentos 
Empaque con HACCP v08.06 

 
 

Auditor: 

Inicio de la Auditoría Fecha y Hora : 

Alcance de la Auditoría: 

 

Productos del Empaque: 

Nombre del Empaque 

Auditoría Educacional (S/N):      
_ 

Fin de la Auditoría  Fecha y Hora:   

 
Dirección del Empaque:      

 
 

G.P.S. : 
 

Teléfono del Empaque:    
 
 

Nombre del contacto del Empaque: 

 
 
Fax del Empaqu    
e: 
Posición del Contacto del Empaque (Título) 

 
Correo  electrónico del  contacto del Empaque :    

 
Nombre del Cliente : 

 
Dirección del Cliente :     

 
 

Teléfono del Cliente: 
 

Nombre del Contacto del Cliente: 

Fax del Cliente:    
 
Posición del Contacto del Cliente (Título):    

 
Correo Electrónico del Contacto del Cliente:   

 
Comprador:   

 
Número de Auditoría del comprador si es relevante e.g. Número de Auditoría de Costco: 

 
Dirección de Facturación (Círculo): Empaque Cliente Comprador 

 
Otros Comentarios : 
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Categoría # Pregunta Total 

puntos 
Recomendaciones 

Aspectos 
generales de 

inocuidad 

1.1.1 ¿Hay una persona designada como 
responsable del programa de inocuidad? 

10  

Aspectos 
generales de 

inocuidad 

1.1.2 ¿Están todos los químicos (sanitizantes, 
detergentes, lubricantes, etc.) almacenados 
de manera segura, en un área de acceso 
controlado y etiquetados correctamente? 

15  

Aspectos 
generales de 

inocuidad 

1.1.3 ¿Los químicos "grado alimenticio" y "grado no- 
alimenticio" se manejan y almacenan de 
manera controlada? 

10  

Aspectos 
generales de 

inocuidad 

1.1.4 ¿Están colocados apropiadamente los letreros 
de apoyo a las Buenas Prácticas de Manejo 
(BPM o GMP)? 

10  

     
Control de 

plagas 
1.2.1 ¿Están los productos e ingredientes libres de 

insectos, roedores, aves, reptiles, mamíferos 
ó evidencia de su presencia? CUALQUIER 
DEFICIENCIA EN ESTA PREGUNTA 
RESULTA EN FALLA AUTOMÁTICA DE LA 
AUDITORÍA. 

15  

Control de 
plagas 

1.2.2 ¿Está el material de empaque libre de 
insectos, roedores, aves, reptiles, mamíferos 
o evidencia de su presencia? CUALQUIER 
DEFICIENCIA EN ESTA PREGUNTA 
RESULTA EN FALLA AUTOMÁTICA DE LA 
AUDITORÍA. 

15  

Control de 
plagas 

1.2.3 ¿Están la planta y las áreas de 
almacenamiento libres de insectos, roedores, 
aves, reptiles, mamíferos o cualquier 
evidencia de su presencia? 

10  

Control de 
plagas 

1.2.4 ¿Está el área externa inmediata a la planta 
libre de evidencia de actividad de plagas? 

10  

Control de 
plagas 

1.2.5 ¿El sistema de operación cuenta un programa 
de control de plagas? CUALQUIER 
DEFICIENCIA EN ESTA PREGUNTA 
RESULTA EN FALLA AUTOMATICA DE LA 
AUDITORIA. 

15  

Control de 
plagas 

1.2.6 ¿Están los dispositivos de control de plagas 
(incl. trampas de roedores y mata moscas 
eléctricos) ubicados lejos de producto 
expuesto? ¿Se evita el uso de estaciones con 
cebo envenenado dentro de las instalaciones? 

10  

Control de 
plagas 

1.2.7 ¿Los dispositivos para control de plagas se 
mantienen limpios e intactos y se marcan para 
monitoreo (o se escanea el código de barras) 
regularmente? 

5  

 

PRIMUSLABS.COM AUDITORIA DE EMPAQUE CON HACCP 
v08.06 

 
 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - SECCION 1 
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Control de 
plagas 

1.2.8 ¿Los dispositivos para el control de plagas 
colocados el interior de las instalaciones, en el 
exterior y en el perímetro del terreno, son 
adecuados en número y ubicación? 

5  

Control de 
plagas 

1.2.9 ¿Están todos los dispositivos de control de 
plagas identificados por un número u otro tipo 
de código (ejemplo: código de barras)? 

5  

Control de 
plagas 

1.2.10 ¿Están todos los dispositivos para control de 
plagas apropiadamente instalados y 
asegurados? 

5  

     
Areas de 

almacén y 
materiales de 

empaque 

1.3.1 ¿Están los ingredientes (incluyendo hielo), 
productos y material de empaque 
almacenados de manera que se evite 
contaminación cruzada (esto incluye tarimas 
de producto al cual se le aplico hielo 
colocadas arriba de producto sin protección 
apropiada, así como cualquier incidente de 
contaminación con productos alergénicos)? 

15  

Areas de 
almacén y 

materiales de 
empaque 

1.3.2 ¿Están completamente cerradas las áreas de 
almacén? 

10  

Areas de 
almacén y 

materiales de 
empaque 

1.3.3 ¿Está restringido el uso de las instalaciones al 
almacenamiento de productos alimenticios? 

5  

Areas de 
almacén y 

materiales de 
empaque 

1.3.4 ¿Están los materiales o productos rechazados 
o en espera, claramente identificados y 
separados de otros materiales? 

10  

Areas de 
almacén y 

materiales de 
empaque 

1.3.5 ¿Están los productos e ingredientes, 
incluyendo hielo y material de empaque que 
tenga contacto con el alimento, dentro de las 
tolerancias aceptadas de contaminación y 
adulteración? CUALQUIER DEFICIENCIA EN 
ESTA PREGUNTA RESULTA EN FALLA 
AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA. 

15  

Areas de 
almacén y 

materiales de 
empaque 

1.3.6 ¿Están limpias todas las áreas de 
almacenamiento, especialmente las 
estructuras de los estantes, lámparas, techos, 
las orillas de las paredes y otras áreas de 
difícil acceso? 

10  

Areas de 
almacén y 

materiales de 
empaque 

1.3.7 ¿Están los materiales (productos, 
ingredientes, empaques, producto en proceso, 
etc.) marcados apropiadamente con códigos 
de rotación (fechas de recepción, fechas de 
elaboración, etc.)? 

5  

Areas de 
almacén y 

materiales de 
empaque 

1.3.8 ¿Se rotan los ingredientes, productos y 
materiales de empaque usando la política 
PEPS (Primeras Entradas Primeras Salidas)? 

5  
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Prácticas 
operacionales 

1.4.1 ¿Están todas las áreas de materiales 
expuestos (producto, material de empaque, 
etc.) protegidas en contra de contaminación 
superior p.e. escaleras, motores, 
condensación, lubricantes, andamios, etc.? 

15  

Prácticas 
operacionales 

1.4.2 ¿Están completamente cerradas las áreas de 
empaque y/o proceso? 

15  

Prácticas 
operacionales 

1.4.3 ¿Las áreas de producción se encuentran 
limpias y en buen estado; especialmente 
lámparas, áreas del piso por la pared, equipo 
y otras áreas difíciles de limpiar? 

15  

Prácticas 
operacionales 

1.4.4 ¿Se maneja correctamente el re-proceso y/o 
re-empacado? 

10  

Prácticas 
operacionales 

1.4.5 ¿Se examinan las materias primas antes de 
ser usadas? 

5  

Prácticas 
operacionales 

1.4.6 ¿Están los productos terminados (cartones y 
unidades de empaque) marcados con la fecha 
de producción? 

10  

Prácticas 
operacionales 

1.4.7 ¿Se han implementado métodos para 
controlar materiales extraños (p.e. detectores 
de metales, trampas de metales, inspección 
visual, etc.)?  Donde sea relevante, ¿son 
estos sistemas probados periódicamente para 
asegurar su apropiada operación? 

10  

Prácticas 
operacionales 

1.4.8 ¿Se tienen en la instalación tiras de papel, 
equipos de prueba o dispositivos medición 
apropiados para verificar las concentraciones 
de los sanitizantes utilizados (en estaciones 
de inmersión, agua de lavado de producto, 
terminales de sanitizacion, etc.)? ¿Están 
siendo utilizados y se encuentran en 
condiciones operacionales? 

10  

Prácticas 
operacionales 

1.4.9 ¿Hay estaciones de lavado de manos 
adecuadas en número, en ubicación , en buen 
funcionamiento y adecuadamente 
suministradas (p.e. toallas desechables, 
jabón, etc.? 

15  

Prácticas 
operacionales 

1.4.10 ¿Hay baños adecuados en número y 
ubicación y tienen los insumos apropiados 
(p.e., papel sanitario, toallas desechables para 
secarse las manos, jabón, botes de basura, 
etc.)? 

15  

Prácticas 
operacionales 

1.4.11 ¿Hay estaciones secundarias para 
sanitización de manos (p.e. inmersión de 
manos, dispensadores de gel y/o aspersión de 
alcohol) adecuadas en número y ubicación? 
¿Las estaciones se mantienen en forma 
apropiada? 

5  

Prácticas 
operacionales 

1.4.12 ¿Los contenedores de un solo uso son 
utilizados solamente para su propósito, de tal 
forma que se prevenga la contaminación 
cruzada? 

5  
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Prácticas 
operacionales 

1.4.13 ¿Los contenedores reusables están 
claramente designados para un propósito 
específico (basura, materia prima, producto 
terminado, re-proceso, etc.) de tal forma que 
se previene la contaminación cruzada? 

5  

Prácticas 
operacionales 

1.4.14 ¿Están trabajando correctamente los aparatos 
de medición de inocuidad alimentaria? 

3  

     
Prácticas de los 

empleados 
1.5.1 ¿Los empleados se lavan y sanitizan las 

manos antes de empezar a trabajar, después 
de usar el baño, después de los recesos y 
cuando puedan estar contaminadas? 

15  

Prácticas de los 
empleados 

1.5.2 ¿El personal tiene las uñas limpias, cortas y 
en caso de que no utilicen guantes las llevan 
libres de esmalte? 

5  

Prácticas de los 
empleados 

1.5.3 ¿Los empleados con llagas, heridas abiertas o 
que presenten síntomas de enfermedades 
generadas por alimentos son excluidos de 
operaciones que requieren contacto directo 
con el producto? 

10  

Prácticas de los 
empleados 

1.5.4 ¿Están usando los empleados redes, cofias o 
protectores de cabello similares para la 
cabeza y para la barba? 

5  

Prácticas de los 
empleados 

1.5.5 ¿Se limita el uso de joyería a una argolla de 
matrimonio? 

3  

Prácticas de los 
empleados 

1.5.6 ¿Están usando los empleados la vestimenta 
necesaria para la operación (p.e., batas, 
delantales, mangas y guantes)? 

5  

Prácticas de los 
empleados 

1.5.7 ¿Los empleados se quitan la vestimenta 
protectora p.e. las batas, delantales, mangas y 
guantes cuando están en descanso, antes de 
usar las instalaciones sanitarias y al final de 
su turno antes de ir a casa? 

5  

Prácticas de los 
empleados 

1.5.8 ¿Hay un área designada para que los 
empleados dejen la vestimenta protectora p.e. 
las batas, delantales, mangas y guantes 
cuando están en descanso o antes de usar el 
baño? 

5  

Prácticas de los 
empleados 

1.5.9 ¿El fumar, comer, mascar y beber está 
limitado a las áreas designadas? 

10  

Prácticas de los 
empleados 

1.5.10 ¿Se remueven todos los artículos de los 
bolsillos superiores de las blusas o camisas? 

3  

     
Equipo 1.6.1 ¿Están libres de escamas de pintura, 

corrosión, óxido y otros materiales no 
higiénicos (p.e., cinta, cartones, mecates, etc.) 
las superficies que tienen contacto con 
alimentos? 

15  
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Equipo 1.6.2 ¿Están libres de escamas de pintura, 
corrosión, óxido y otros materiales no 
higiénicos (p.e., cinta, mecates, cartones, etc.) 
las superficies que no tienen contacto con 
alimentos? 

10  

Equipo 1.6.3 ¿El diseño del equipo y la condición en que se 
encuentra (p.e. superficies lisas, uniones de 
soldadura suavizadas, materiales no tóxicos, 
libres de madera) facilitan su limpieza y 
mantenimiento? 

15  

Equipo 1.6.4 ¿Hay termómetros (independiente del incluido 
en el termostato) presentes en todos los 
cuartos fríos y congeladores? 

5  

Equipo 1.6.5 ¿Los termómetros no son de vidrio ni de 
mercurio? 

10  

     
Limpieza del 

equipo 
1.7.1 ¿Están limpias las superficies que tienen 

contacto con alimentos? 
15  

Limpieza del 
equipo 

1.7.2 ¿Están limpias las superficies que no 
contactan con alimentos? 

10  

Limpieza del 
equipo 

1.7.3 ¿Están limpios los artículos utilizados para 
colocar temporalmente o almacenar producto 
(barriles, bins, canastas, etc.)? 

10  

Limpieza del 
equipo 

1.7.4 ¿Se protegen los alimentos y el material de 
empaque durante la limpieza? 

15  

Limpieza del 
equipo 

1.7.5 ¿Están limpias y libres de hielo viejo y sucio 
las unidades de enfriamiento y las bobinas de 
los equipos de refrigeración? 

5  

Limpieza del 
equipo 

1.7.6 ¿Están libres de polvo los ventiladores y los 
techos frente a ellos libres de depósitos 
negros excesivos? 

5  

Limpieza del 
equipo 

1.7.7 ¿El equipo que no es utilizado diariamente, se 
almacena limpio y con las superficies de 
contacto con alimentos protegidas y/o están 
estas superficies incluidas de alguna manera 
en el programa de limpieza, aunque no estén 
siendo utilizados? 

10  

Limpieza del 
equipo 

1.7.8 ¿Los utensilios, mangueras y otros artículos 
que no están siendo utilizados se almacenan 
limpios y de manera que se evite su 
contaminación? 

10  

Limpieza del 
equipo 

1.7.9 Las herramientas empleadas para 
mantenimiento de áreas de producción y 
almacén de las instalaciones ¿Se encuentran 
limpias, en condiciones sanitarias y libres de 
corrosión? 

3  

Limpieza del 
equipo 

1.7.10 ¿Se remueve del equipo el exceso de 
lubricante y grasa? 

5  

     
Limpieza general 1.8.1 ¿Se limpian inmediatamente los derrames? 10  

Limpieza general 1.8.2 ¿Los desechos y la basura se remueven 
frecuentemente de las áreas de empaque y 
almacén? 

5  

Limpieza general 1.8.3 ¿Están limpios los desagües de los pisos, 
libres de olores y mantenidos en buenas 
condiciones? 

5  
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Limpieza general 1.8.4 ¿Están limpias las áreas de niveles 
superiores, incluyendo tuberías, ductos, 
abanicos, etc.? 

10  

Limpieza general 1.8.5 ¿Están en buenas condiciones las cortinas 
plásticas, se mantienen limpias y montadas de 
forma que las puntas no toquen el suelo? 

5  

Limpieza general 1.8.6 ¿Es adecuado el equipo para el personal de 
sanitización, se encuentra en buenas 
condiciones y almacenado de tal manera que 
prevenga contaminación cruzada a 
ingredientes, material de empaque o 
producto? 

3  

Limpieza general 1.8.7 ¿Se cuenta con equipo de limpieza disponible 
y almacenado de forma apropiada? 

5  

Limpieza general 1.8.8 ¿Se identifica el equipo de limpieza para 
prevenir casos de contaminación cruzada ej.: 
equipo para producción, mantenimiento, 
exteriores, baños, etc.? 

5  

Limpieza general 1.8.9 ¿Son todos los utensilios usados para la 
limpieza y desinfección apropiados para el 
propósito que fueron designados (No fibras 
metálicas ni cepillos de cerdas metálicas)? 

5  

Limpieza general 1.8.10 ¿Están limpios los baños y las estaciones 
para lavado de manos? 

15  

Limpieza general 1.8.11 ¿Están limpios los casilleros y los comedores, 
incluyendo horno de microondas y 
refrigeradores? ¿No existen alimentos en 
pudrición o fuera de su fecha de caducidad? 

5  

Limpieza general 1.8.12 ¿Está el taller de mantenimiento organizado 
(p.e. equipo y refacciones almacenadas de 
manera limpia y ordenada)? 

5  

Limpieza general 1.8.13 ¿Están limpios, no emiten humos tóxicos y 
además están siendo usados de forma 
sanitaria los vehículos de transporte interno 
(p.e. montacargas, bobcats, pallet jacks, 
barredoras de pisos, etc.)? 

5  

Limpieza general 1.8.14 ¿Están los camiones de carga limpios y en 
buenas condiciones? 

5  

     
Edificios y 
terrenos 

1.9.1 ¿Están limpias y protegidas todas las 
lámparas en el área de producción, almacén 
de producto y de material de empaque, así 
como del taller de mantenimiento? 

15  

Edificios y 
terrenos 

1.9.2 ¿Se ha eliminado o controlado en la planta 
cualquier contaminación potencial de metal, 
vidrio, plástico, etc.? 

15  

Edificios y 
terrenos 

1.9.3 ¿Ha eliminado la planta el uso de artículos o 
superficies de madera? 

5  

Edificios y 
terrenos 

1.9.4 ¿Hay iluminación adecuada en las áreas de 
producción y almacenamiento? 

5  

Edificios y 
terrenos 

1.9.5 ¿Es adecuada la ventilación para remover 
polvo, vapor y olores? 

3  
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Edificios y 
terrenos 

1.9.6 ¿Están las superficies de los pisos en buena 
condición, sin agua estancada, sin rajaduras 
que puedan atrapar desperdicios y son fáciles 
de limpiar? 

10  

Edificios y 
terrenos 

1.9.7 ¿Hay coladeras en el piso donde se necesitan 
para el drenaje y la limpieza? 

5  

Edificios y 
terrenos 

1.9.8 ¿Las puertas al exterior son a prueba de 
plagas? 

5  

Edificios y 
terrenos 

1.9.9 ¿Están equipadas las puertas de los andenes 
con protecciones para que los camiones de 
carga sellen completamente? (donde existan 
andenes de carga) 

3  

Edificios y 
terrenos 

1.9.10 ¿Se mantienen en buenas condiciones, libres 
de restos de producto y a prueba de plagas, 
los andamios niveladores de los andenes de 
carga? (donde existan andenes de carga) 

3  

Edificios y 
terrenos 

1.9.11 ¿Están las paredes exteriores libres de 
agujeros para excluir plagas? ¿Las tuberías, 
ventilas, ductos de aire, están diseñadas de 
tal forma que eviten la entrada de plagas p.e., 
mediante el uso de una malla? 

5  

Edificios y 
terrenos 

1.9.12 ¿Están las paredes interiores y techos libres 
de huecos y hendiduras que sirvan de 
albergue para insectos, además de facilitar la 
limpieza? 

5  

Edificios y 
terrenos 

1.9.13 ¿Las pertenencias personales de los 
empleados no están siendo guardadas en 
áreas de producción y almacén de cartón? 

5  

Edificios y 
terrenos 

1.9.14 ¿Se mantiene un perímetro de 18" en las 
paredes internas de la instalación, con 
adecuados accesos a estos espacios entre la 
pared y el producto para permitir inspecciones 
y limpieza? 

5  

Edificios y 
terrenos 

1.9.15 ¿Se encuentra el área exterior inmediata a la 
instalación libre de basura, malezas o agua 
estancada? 

5  

Edificios y 
terrenos 

1.9.16 ¿Están siendo implementadas medidas de 
control para el almacenamiento de tarimas, 
equipos, llantas, etc., (p.e., sin lodo, estibadas 
para prevenir albergue de plagas, separadas 
del perímetro de los edificios)? 

5  

Edificios y 
terrenos 

1.9.17 ¿Se inspeccionan las tarimas para separar y 
reemplazar las que están sucias o quebradas? 

5  

Edificios y 
terrenos 

1.9.18 ¿Está limpia el área alrededor del contenedor 
de basura y camión de producto de desecho? 

3  

Edificios y 
terrenos 

1.9.19 ¿Los botes de basura y/o contenedores en el 
exterior de la planta se mantienen cubiertos o 
cerrados? 

5  

Edificios y 
terrenos 

1.9.20 ¿Están todas las tuberías de agua protegidas 
contra flujo hacia atrás (reflujo)? 

5  
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Categoría # Pregunta Total 

puntos 
Recomendaciones 

Archivos 
generales 
requeridos 

2.1.1 ¿Hay procedimientos escritos para manejar 
inspecciones regulatorias? 

3  

Archivos 
generales 
requeridos 

2.1.2 ¿Hay una política procedimiento escritos para 
el manejo de vidrio, (incluyendo la política de 
la compañía de vidrio, procedimiento en caso 
de ruptura de vidrios y donde sea necesario el 
registro de vidrios)? 

5  

Archivos 
generales 
requeridos 

2.1.3 ¿Cuenta la compañía con Procedimientos de 
Operación Estándar (POE's) escritos que 
definan instrucciones específicas de trabajo 
requerido para asegurar la inocuidad del 
alimento y las Buenas Prácticas de 
Manufactura? 

5  

Archivos 
generales 
requeridos 

2.1.4 ¿Están disponibles los POE's para personal 
relevante y se mantiene una copia en el 
archivo principal (Manual de POE's)? 

5  

     
Rastreabilidad 2.2.1 ¿Se cuenta con un sistema documentado que 

indique como funciona el sistema de 
rastreabilidad de productos de la compañía, 
de tal forma que se permita rastrear hacia 
adelante o hacia atrás en caso de que se 
presente un incidente potencial de 
recuperación de producto? 

10  

Rastreabilidad 2.2.2. ¿Se tiene un programa documentado de 
recuperación de producto que incluya: 
procedimientos, los roles de los miembros del 
equipo de recuperación y su datos detallados, 
listas de contactos externos, explicación de 
los diferentes tipos (clases) de recuperaciones 
de producto? 

15  

Rastreabilidad 2.2.3 ¿Se realiza y documenta anualmente la 
prueba del procedimiento de recuperación 
(incluyendo el rastreo hacia atrás)? ¿Puede la 
compañía identificar a dónde se envió el 
producto afectado? 

10  

Rastreabilidad 2.2.4 ¿Hay un procedimiento por escrito para 
manejar productos retenidos o rechazados? 

10  

     
Químicos 2.3.1 ¿Se tienen copias de todas las Hojas 

Técnicas de Seguridad (detergentes, 
desinfectantes, pesticidas, etc.) accesibles 
todo el tiempo y con índices claros? 

5  

Químicos 2.3.2 ¿Hay copias de las etiquetas de espécimen 
para los químicos usados, donde la etiqueta 
entera no está accesible inmediatamente (ej.: 
químicos para roedores, sanitizantes de 
producto)? 

5  
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Químicos 2.3.3 ¿Hay un registro de inventario y/o de uso de 
químicos? 

3  

Químicos 2.3.4 ¿Se cuenta con POE's específicos para el 
cambio y análisis de los sistemas de agua y 
producción de hielo, ej. túneles de lavado, 
túneles de hidroenfriado, máquinas 
fabricantes de hielo e inyectores de hielo, 
etc.? 

10  

     
Control de 

plagas 
2.4.1 ¿Hay un programa de control de plagas 

documentado que incluya copia del contrato 
con la compañía exterminadora (si se usa 
una), licencia como controlador de plagas (si 
se utilizan cebaderos) y documentos de 
seguro? 

15  

Control de 
plagas 

2.4.2 ¿Hay un dibujo esquemático que muestre la 
ubicación numerada de las trampas y/o 
estaciones de cebo tanto dentro como fuera 
de la planta? 

10  

Control de 
plagas 

2.4.3 ¿Se cuenta con reportes de servicio para el 
programa de control de plagas en los que se 
detallen los registros de las inspecciones, de 
las aplicaciones y las acciones correctivas (si 
se encontraron incidentes) (del contratista y/o 
internos)? 

10  

     
Auto 

inspección 
2.5.1. ¿Existe un sistema para ocuparse de quejas y 

devoluciones de producto por parte de clientes 
y compradores debidos a problemas 
relacionados a inocuidad de alimentos, se 
encuentran los casos de rechazo en un 
archivo junto con las respuestas de la 
compañía, incluyendo acciones correctivas? 

5  

Auto 
inspección 

2.5.2. ¿Hay registros de inspecciones regulatorias 
y/o inspecciones contratadas, incluyendo 
respuestas de la compañía y las acciones 
correctivas tomadas, si hubo alguna? 

5  

Auto 
inspección 

2.5.3 ¿Se cuenta con registros para las actividades 
de monitoreo de proceso necesarias (p.e.: pH, 
temperatura del agua, desinfectantes, detector 
de metales, etiquetado, procesos de 
calentamiento, etc.) que muestren la 
frecuencia, resultados del monitoreo y de ser 
necesario registros de acciones correctivas? 

10  

Auto 
inspección 

2.5.4 ¿Hay registros (con acciones correctivas) de 
pruebas del agua de lavado y hielo que 
muestren la concentración de los 
antimicrobianos empleados (p.e. cloro libre, 
pruebas óxido-reducción POR, ácido 
peracético) antes de iniciar operaciones y 
durante la corrida de producción? 

10  

Auto 
inspección 

2.5.5 ¿Hay registros de monitoreo de las estaciones 
de inmersión de manos/zapatos y/o 
herramientas? 

3  
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Auto 
inspección 

2.5.6 ¿Hay registros de la inspección pre- 
operacional diaria? 

5  

Auto 
inspección 

2.5.7 ¿Hay un programa para inspecciones 
periódicas de la planta/BPM y se mantienen 
registros de dichas inspecciones detallando 
acciones correctivas? 

10  

Auto 
inspección 

2.5.8 ¿Se cuenta con procedimientos y registros de 
calibración de medidores de pH, de POR 
(potencial óxido-reducción), termómetros y 
otros dispositivos de medición que estén 
relacionados con la inocuidad del producto? 

10  

Auto 
inspección 

2.5.9 ¿Hay un programa para inspecciones 
periódicas de los registros del programa de 
inocuidad p.e., registros de control de plagas, 
registros de control de temperaturas, registros 
de sanitización, registros de mantenimiento, 
etc.? 

5  

Auto 
inspección 

2.5.10 ¿Se tienen registros de inspección de las 
entradas de materias primas (materiales de 
empaque, productos e ingredientes)? 

5  

Auto 
inspección 

2.5.11 ¿Tiene la planta certificados, cartas de 
garantía de los proveedores de material sin 
procesar, materiales que ayuden en el 
proceso y otros ingredientes,  y/o 
certificaciones de auditorías de tercería 
relevantes? 

15  

Auto 
inspección 

2.5.12 ¿Tiene la planta certificados, cartas de 
garantía de los proveedores,  y/o 
certificaciones de auditorías de tercería 
relevantes del material de empaque? 

15  

Auto 
inspección 

2.5.13. ¿Hay registros de inspección de los camiones 
que entran con materia prima, en cuanto a la 
presencia de roedores e insectos, limpieza, 
huecos y control de temperatura? 

10  

Auto 
inspección 

2.5.14 ¿Se cuenta con reportes de incidentes diarios, 
algunas veces llamado Aviso de Incidentes 
Inusuales y Registro de Acciones Correctivas? 

5  

     
Mantenimiento y 

sanitización 
2.6.1 ¿Se tiene en la planta un programa y 

calendario de mantenimiento preventivo? 
10  

Mantenimiento y 
sanitización 

2.6.2 ¿Hay registros del trabajo de mantenimiento u 
órdenes de trabajo y están firmados indicando 
el trabajo finalizado? 

10  

Mantenimiento y 
sanitización 

2.6.3 ¿Hay un procedimiento (que incluya registros 
de terminación) para asegurar que el equipo 
se limpia y sanitiza después de que el trabajo 
de mantenimiento es terminado? 

5  

Mantenimiento y 
sanitización 

2.6.4 ¿Se cuenta con un programa calendarizado 
de limpieza (Programa Maestro de 
Sanitización) que muestre que cosas deben 
ser limpiadas, en donde y la frecuencia en que 
se debe realizar? 

10  
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Mantenimiento y 
sanitización 

2.6.5 ¿Hay procedimientos escritos (POES) para la 
limpieza de la instalación y de todo el equipo? 

10  

Mantenimiento y 
sanitización 

2.6.6 ¿Se tienen registros de sanitización que 
demuestren que tipo de limpieza se realizó, 
cuándo y quién la llevó a cabo? 

5  

Mantenimiento y 
sanitización 

2.6.7 ¿Hay registros que indiquen que los desagües 
de los pisos se limpian regularmente (mínimo 
diario en áreas húmedas y de producción de 
producto fresco cortado)? 

5  

Mantenimiento y 
sanitización 

2.6.8 ¿Hay registros que muestren que se realiza el 
servicio y la limpieza a las unidades de 
enfriamiento por lo menos anualmente o más 
frecuentemente de ser necesario? 

10  

     
Personal 2.7.1 ¿Hay una lista de los miembros del comité de 

inocuidad y se cuenta con registros de las 
reuniones de inocuidad que incluya los temas 
cubiertos y la lista de asistencia? 

5  

Personal 2.7.2 ¿Se cuenta con registros de entrenamiento en 
inocuidad de alimentos (BPM) para nuevos 
empleados que incluyan los temas cubiertos y 
la lista de asistencia? 

5  

Personal 2.7.3 ¿Hay registro de las sesiones de 
entrenamiento continuo de los empleados, 
referente a inocuidad de alimentos, con los 
temas cubiertos y los asistentes? 

10  

Personal 2.7.4 ¿Existe un programa documentado de 
entrenamiento para el personal de limpieza 
con registros de los entrenamientos que 
incluyan detalles referentes a las buenas 
prácticas y uso de químicos? 

5  

Personal 2.7.5 ¿Hay un procedimiento de acción en caso de 
incumplimiento o indisciplina de los 
empleados? (Se permite confirmación verbal) 

3  

     
Pruebas 

microbiológicas 
2.8.1 ¿Hay registros de análisis microbiológicos de 

rutina al equipo? 
5  

Pruebas 
microbiológicas 

2.8.2 ¿Hay registros de análisis microbiológicos de 
rutina del ambiente que rodea las 
instalaciones ? 

5  

Pruebas 
microbiológicas 

2.8.3 ¿Se tiene un análisis microbiológico anual del 
agua usada en la planta (muestreada dentro 
de las instalaciones)? 

10  

Pruebas 
microbiológicas 

2.8.4 ¿Hay por lo menos un análisis microbiológico 
anual del hielo hecho en la compañía o con 
una carta de garantía de proveedores 
externos? 

5  

     
Almacenamiento 
y distribución a 
temperaraturas 

controladas 

2.9.1 ¿Hay registros de temperatura del cuarto de 
empaque o procesamiento (si esta 
refrigerado)? 

5  
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Categoría # Pregunta Total 

puntos 
Recomendaciones 

Apoyo 
administrativo 
para HACCP 

3.1.1 ¿Hay un equipo responsable del desarrollo, 
implementación y mantenimiento continuo del 
programa HACCP y es presidido por el 
coordinador del programa HACCP? 

15  

Apoyo 
administrativo 
para HACCP 

3.1.2 ¿Cuenta la instalación con registros de 
entrenamiento formal en HACCP para todos 
los empleados (especialmente a operadores 
de CCP, supervisores y gerentes)? 

10  

Apoyo 
administrativo 
para HACCP 

3.1.3 ¿ Hay cambios en el proceso, equipo, 
ingredientes, etc. que ocasionen revisiones de 
los sistemas HACCP, incluyendo análisis de 
riesgo, decisiones y registro de PCC, y 
entrenamiento de personal? 

10  

Apoyo 
administrativo 
para HACCP 

3.1.4 ¿Se realizan en la planta auto auditorías del 
programa HACCP? 

10  

Apoyo 
administrativo 
para HACCP 

3.1.5 ¿Se han creado Procedimientos de Operación 
Estándar (POE's o instrucciones de trabajo) 
para los procesos de monitoreo de PCC que 
incluyan una descripción de como realizar el 
monitoreo? 

10  

Apoyo 
administrativo 
para HACCP 

3.1.6 ¿Hay una persona o un grupo de personas 
responsable de los registros de los CCP? 

5  

Apoyo 
administrativo 
para HACCP 

3.1.7 ¿Se mantienen los registros de los CCP en 
una forma ordenada y recuperable? 

5  

Apoyo 
administrativo 
para HACCP 

3.1.8 ¿Hay procedimientos de seguridad para evitar 
la pérdida de registros de CCP? 

5  

 

 

Almacenamiento 
y distribución a 
temperaraturas 

controladas 

2.9.2 ¿Hay registros de temperatura de los cuartos 
de almacenamiento? 

5  

Almacenamiento 
y distribución a 
temperaraturas 

controladas 

2.9.3 ¿Hay registros de verificación de temperatura 
de los camiones de distribución, que indiquen 
que estos fueron enfriados previo al 
embarque? 

5  

Almacenamiento 
y distribución a 
temperaraturas 

controladas 

2.9.4 ¿Hay registros de la condición sanitaria de los 
camiones de distribución (limpieza, 
condiciones de la caja del trailer, olores, etc.)? 

10  

 

 
 
 

AUDITORIA DE PROGRAMA HACCP - SECCION 3 
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Apoyo 
administrativo 
para HACCP 

3.1.9 Se mantienen los registros por lo menos un 
año (o más si es requerido por la ley o por 
manejo de productos de larga vida de 
anaquel)? 

5  

     
Revisón del plan 
escrito HACCP 

3.2.1 ¿Hay una descripción de producto para cada 
producto producido? ¿Contiene la descripción 
de la intención de uso, los materiales e 
ingredientes y quien es el consumidor al que 
va dirigido? 

10  

Revisón del plan 
escrito HACCP 

3.2.2 ¿Hay un diagrama de flujo del proceso? ¿Esta 
el diagrama de flujo en detalle suficiente para 
describir completamente el proceso o los 
pasos de la manufactura del producto? 

15  

Revisón del plan 
escrito HACCP 

3.2.3 ¿Se ha realizado un análisis de riesgos 
documentado para el proceso, que muestre 
los varios tipos de riesgo y su severidad 
asociada? 

15  

Revisón del plan 
escrito HACCP 

3.2.4 ¿Se han desarrollado PCC’s para controlar los 
riesgos identificados en el análisis de riesgos? 

15  

Revisón del plan 
escrito HACCP 

3.2.5 ¿Se han determinado los requerimientos de 
monitoreo y frecuencias para cada PCC? 

15  

Revisón del plan 
escrito HACCP 

3.2.6 ¿Hay un plan de acción claro y detallado a 
seguir por los operadores si se exceden los 
límites? ¿Se describen las actividades para 
ajustar el proceso de regreso a control y para 
separar productos fuera de cumplimiento, de 
ser necesario? 

15  

Revisón del plan 
escrito HACCP 

3.2.7 ¿Se han desarrollado formatos de registro 
para el monitoreo de cada PCC ? 

10  

Revisón del plan 
escrito HACCP 

3.2.8 ¿Se han asignado responsabilidades 
específicas para el monitoreo, registro y 
manejo de acciones correctivas de cada 
PCC? 

10  

Revisón del plan 
escrito HACCP 

3.2.9 ¿Se han desarrollado planes de verificación y 
calendarios para cada PCC? 

10  

     
Ejecución del 

plan HACCP en 
la planta 

3.3.1 ¿Están en su lugar los registros del plan 
HACCP para realizar un monitoreo en tiempo 
real de cada PCC? 

15  

Ejecución del 
plan HACCP en 

la planta 

3.3.2 ¿Están las actividades y frecuencias de 
monitoreo de cada CCP en cumplimiento con 
el plan establecido? 

15  

Ejecución del 
plan HACCP en 

la planta 

3.3.3 ¿Los operadores de PCC entienden los 
principios básicos de HACCP y su rol en el 
monitoreo de los PCC? (Entreviste a los 
empleados para verificar) 

15  
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Categoría # Pregunta Total 

puntos 
Recomendaciones 

Bioseguridad de 
la instalación 

 

 
4.1.1 

¿Están las áreas externas y los puntos de 
entrada vulnerables (ej. áreas que no están 
cerradas con candados permanentemente) 
rodeadas por cercos de seguridad? 

5  

Bioseguridad de 
la instalación 

 
4.1.2 

¿Se controla el acceso a las instalaciones con 
tarjetas, cerraduras, alarmas u otros 
dispositivos? 

10  

Bioseguridad de 
la instalación 

 

 
4.1.3 

¿Son seguras las áreas de almacén de 
productos entrantes (frutas, vegetales, etc.) 
p.e., dentro del perímetro asegurado? 

5  

Bioseguridad de 
la instalación 

 

 
4.1.4 

¿Se almacenan los químicos tales como cloro, 
ácido cítrico, fungicidas y productos para 
sanitización, dentro de áreas seguras con 
acceso controlado? 

5  

Bioseguridad de 
la instalación 

 

 
4.1.5 

¿El material de empaque (cartones, plástico 
para envolver, canastillas, etc.) está 
almacenado en áreas seguras, p.e., dentro del 
perímetro asegurado? 

5  

     
 

 

Ejecución del 
plan HACCP en 

la planta 

3.3.4 ¿Se encuentran los registros de monitoreo de 
PCC's libres de uso de corrector líquido, texto 
escrito a lápiz o con tinta borrable? Si se 
utilizan registros computarizados ¿se cuenta 
con algún sistema que muestre arreglos a los 
registros de PCC's (historia de información) si 
es que se han hecho cambios en los registros 
después de que se ingresaron los datos 
iniciales? 

5  

Ejecución del 
plan HACCP en 

la planta 

3.3.5 ¿Son firmados los registros de monitoreos de 
los PCC  (o se ponen iniciales) por el (los) 
operador(es) que realizan las verificaciones? 

10  

Ejecución del 
plan HACCP en 

la planta 

3.3.6 ¿Se detallan por escrito las acciones 
correctivas cuando ocurre una falla a un PCC? 

15  

Ejecución del 
plan HACCP en 

la planta 

3.3.7 ¿Los registros de PCC se revisan y firman 
diariamente por el supervisor de control de 
calidad y/o la gerencia? 

10  

     
Verificación del 

plan HACCP 
3.4.1 ¿La información de monitoreo y verificación se 

revisa y discute en reuniones a nivel 
gerencial? 

10  

Verificación del 
plan HACCP 

3.4.2 ¿Se han realizado auditorías independientes 
(ej. auditorias de tercera parte) del programa 
HACCP de la planta (al menos anualmente)? 

10  

 

 
 
 

BIOSEGURIDAD - SECCION 4 
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Seguridad de los 
empleados 

 

 
 

4.2.1 

¿Se realizan revisiones de los antecedentes 
de todo el personal, con especial atención a 
empleados que tienen acceso a áreas 
sensibles y/o control de procesos sensibles (la 
confirmación verbal es aceptada? 

5  

Seguridad de los 
empleados 

 

 
4.2.2 

¿Se evita que los artículos personales de los 
empleados sean guardados en las áreas de 
producción o de almacén de producto? 

5  

Seguridad de los 
empleados 

 
4.2.3 

¿Se emiten tarjetas de identificación, tarjetas 
de la compañía, etc.  no-reproducibles para 
los empleados? 

5  

Seguridad de los 
empleados 

 

 
4.2.4 

¿Se requiere a los visitantes (incluyendo 
contratistas) que también usen tarjetas de 
identificación, ropa de visitante visible, etc.? 

5  

Seguridad de los 
empleados 

 
4.2.5 

¿Se requiere que los visitantes (incluyendo 
contratistas) firmen un libro de visitas al entrar 
y salir de la planta? 

5  

     
Seguridad en el 

transporte 
 

 
4.3.1 

¿La compañía utiliza camiones sellados y/o 
cerrados con candados  para las cargas 
entrantes (excluyendo camiones de caja 
abierta)? 

3  

Seguridad en el 
transporte 

 
4.3.2 

¿Hace uso la compañía de camiones sellados 
y/o cerrados con candados para las cargas 
salientes? 

3  

Seguridad en el 
transporte 

4.3.3 ¿Los vehículos de transporte   (camiones, 
trailers, vagones, etc.) cuentan con equipo de 
comunicación  p.e.  teléfono  celular,  radio de 
dos vías? 

3  

     
Seguridad de la 
fuente de agua 

 
4.4.1 

¿Están identificadas las tomas de agua 
potable y no potable? 

3  

Seguridad de la 
fuente de agua 

 

 
4.4.2 

¿Se cuenta sistemas de válvulas y conexiones 
que evidencien adulteraciones (p.e. etiquetas 
de seguridad)? 

3  

Seguridad de la 
fuente de agua 

 

 
 
 

4.4.3 

¿Se cuenta con acceso restringido a áreas 
específicas de los sistemas de agua, p.e., 
sistemas de suministro de agentes anti- 
microbianos (como los sistemas de inyección 
de desinfectantes) de tal manera que ayude a 
asegurar que solo el personal autorizado será 
capaz de ajustar estos sistemas? 

3  

     
Sistemas de 
bioseguridad 

 
4.5.1 

¿Cuenta la compañía con políticas de 
seguridad basadas en los riesgos asociados a 
la operación? 

10  

Sistemas de 
bioseguridad 

 

 
4.5.2 

¿Existe una lista actual de teléfonos de 
emergencia de los contactos gerenciales, 
policía y agencias reguladoras apropiadas? 

3  
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Categoría # Pregunta Total 

puntos 
Recomendaciones 

Empleo de 
menores de 
edad 

 
5.1.1 

¿Se evita el empleo de menores (niños) con 
edad inferior a la edad mínima legal en el 
ámbito nacional y/o estatal? 

Y/N  

Empleo de 
menores de 
edad 

 

 
5.1.2 

¿Si se emplea a menores, los registros de sus 
horarios de trabajo cumplen con las leyes a 
Nacionales y/o Estatales (entradas y salidas 
conforme al horario escolar)? 

Y/N  

Empleo de 
menores de 
edad 

 
5.1.3 

¿Si se emplea a menores, se tiene prohibido 
que realicen ciertos trabajos que están 
restringidos por ley? 

Y/N  

     
Alergénicos  

 
5.2.1 

¿No se presenta riesgo de manejo o 
almacenamiento de alergénicos en la planta? 
Si sí, entonces complete la sección de 
Alergénicos (siguientes preguntas). 

S/N  

Alergénicos  

 
5.2.2 

¿Hay controles de almacenamiento 
adecuados (separación, identificación, etc.) 
para asegurar que los alergénicos no estén 
contaminando otras materias primas? 

S/N  

Alergénicos  

 
5.2.3 

¿Hay una línea de producción dedicada o una 
limpieza adecuada y procedimientos de 
producción para prevenir contaminación 
cruzada por alergénicos? 

S/N  

Alergénicos  

 
5.2.4 

¿Se identifican los utensilios y los 
contenedores de producto en proceso para 
prevenir la contaminación cruzada por 
alergénicos? 

S/N  

Alergénicos  
5.2.5 

¿El manejo del re-trabajo toma en cuenta los 
aspectos asociados con productos que 
contienen alergénicos? 

S/N  

 

 

Sistemas de 
bioseguridad 

 

 
4.5.3 

¿Se requiere al personal someterse a 
entrenamiento en asuntos de seguridad de 
alimentos y se mantienen registros de 
capacitación? 

10  

Sistemas de 
bioseguridad 

 

 
4.5.4 

¿Se cuenta con registros del personal que 
tiene acceso a áreas sensibles de la planta, 
p.e., un listado del personal que cuenta con 
llaves para acceder a áreas como el almacén 
de químicos? 

3  

Sistemas de 
bioseguridad 

 
 

 
4.5.5 

¿Ha implementado la compañía un sistema 
documentado para mantener la seguridad de 
los documentos y bases de datos 
relacionados al programa de inocuidad de 
alimentos (incluyendo sistemas de respaldos 
para los sistemas computarizados)? 

3  

Sistemas de 
bioseguridad 

 

4.5.6 
¿Hay un registro de inventario y/o de uso de 
químicos? 

3  

 

 
 
 

PREGUNTAS MISCELANEAS - SECCION 5 
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Categoría # Pregunta Total 

puntos 
Recomendaciones 

Mantenimiento y 
sanitización 

 

 
 

6.1.1 

¿Existen prodecimientos documentados y 
registros completos de actividades de limpieza 
en el lugar (LEL) donde aplique (p.e. limpieza 
de sistemas de recirculación de agua tales 
como túneles de lavado, inyectores de hielo, 
etc.)? 

5  

Auto 
inspección 

 
6.1.2 

¿Hay un programa para contabilizar los 
cuchillos o herramientas similares usadas en 
el área de producción? 

3  

Rastreabilidad  

6.1.3 
¿Hay una lista de los proveedores aprobados 
de materia/ingredientes? 

5  

Archivos 
generales 
requeridos 

 

 
6.1.4 

¿Hay un certificado anual de inspección de 
prevención del sistema de flujo de regreso de 
agua en las líneas de agua hacia y dentro de 
las instalaciones? 

3  

Prácticas 
operacionales 

 
6.1.5 

En donde se utilice guantes ¿son éstos libres 
de látex (p.e. vinilo, nitrilo) y son libres de 
polvo? 

3  

Personal  

 
6.1.6 

¿Se le solicita al personal que firme un 
documento que establezca que cumplirá con 
las operaciones de higiene personal, salud y 
políticas ocupacionales de seguridad? 

5  

 

 

Alergénicos  

 
 

5.2.6 

¿Está capacitado el personal con respecto a 
los riesgos por alergénicos y a los controles 
para evitar contaminación cruzada por este 
motivo (incluyendo el lavado de manos entre 
corridas de producción)? 

S/N  

Alergénicos  
5.2.7 

¿Se etiquetan correctamente con respecto a 
alergénicos todos los productos 
manufacturados en la planta? 

S/N  

     
Etiquetado de 
país de origen 

 
5.3.1. 

¿Está la compañía etiquetando lo empacado a 
menudeo con el correcto país de origen? N/A 
para servicio de alimentos. 

S/N  

Etiquetado de 
país de origen 

 

 
5.3.2 

¿Está la compañía etiquetando el material de 
empaque de cartón con el correcto país de 
origen? N/A para servicio de alimentos. 

S/N  

Etiquetado de 
país de origen 

 
5.3.3 

¿Se cuenta con registros que sustenten el 
etiquetado de país de origen; registros de 
remisiones, producción, etc.? 

S/N  

Etiquetado de 
país de origen 

 

 
5.3.4 

¿Existen pasos en los procesos de almacén y 
producción que aseguren que no se mezclan 
los materiales provenientes de diferentes 
países (a no ser que se indique en la 
etiqueta)? 

S/N  

 

 

NUEVAS PREGUNTAS (NO SON PARTE DEL PORCENTAJE TOTAL DE 

INOCUIDAD) - SECCION 6 
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Auto 
inspección 

 

 
6.1.7 

¿Se les solicita a los visitantes y contratistas 
que firmen un registro en el que  establezcan 
que cumplirán con las operaciones de higiene 
personal, salud y políticas ocupacionales de 
seguridad? 

3  

Auto 
inspección 

 
 
 

 
6.1.8 

¿Existen procedimientos escritos que soliciten 
a las personas que están en contacto con el 
alimento que reporten cualquier cortada, 
herida o enfermedades que puedan ser un 
riesgo de contaminación para los productos 
que se procesan? (En  EUA los auditores 
pueden revisar procedimientos y políticas pero 
no registros actuales). 

3  

Prácticas de 
empleados 

 
6.1.9 

¿Están todas las cortadas y/o heridas 
cubiertas con banditas azules a prueba de 
agua y contienen una tira de metal? 

5  

Archivos 
generales 
requeridos 

 

 
 

6.1.10 

¿Las instalaciones cuentan con evidencia 
documentada que asegure que los riesgos 
para la inocuidad relacionados con el 
tratamiento de aguas residuales (p.e. 
estanques, aplicación de tierras, etc.) están 
controlados? 

10  

Archivos 
generales 
requeridos 

 
 
 

 
6.1.11 

¿Se encuentran todos los  registros libres de 
uso de corrector líquido, texto escrito a lápiz o 
con tinta deleble? Si se utilizan registros 
computarizados ¿se cuenta con algún sistema 
que muestre enmiendas en los registros 
(historia de información) si es que se han 
hecho cambios en los registros después de 
que se ingresaron los datos iniciales? 

3  

HACCP  
6.1.12 

¿Se encuentran sustentados con 
documentación de validaciones los PCC 
identificados de los límites críticos? 

5  
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Anexo 3. Ficha Técnica y Hoja de Seguridad de los productos desinfectantes. 

PRODESIN 3 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD R.D. 255/200 3 SEGUN 20 01 / 5 8/CE 

VersiOn a ctual deade 

Sustituye versi6n ant desde: 
121103 

NOHBRE DE PRODUCTO: PRODESIN 3 . 

NOMBRE DE PRODUCTO: 

01 IDENTIFI CACION PREPARADO Y EHPRESA 

01.01 

01.02 

01. ()3 

01.04 

Nombre del producto: 

USO: 

Empre11a: 

Tel~!ono de empresa : 

Tel~fono d e toxicol ogia: 

02 COHPOSICION/INFORHACION COMPONENTES 

N" CAS 
50- 00-0 

111-30-8 

7173 - 51-5 

N" EINECS 

200-001·8 

203 - 856 · 5 

230-525· 2 

Otroa ingredientea: 

03 IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 

R20I 2l l22 

R36/37l38 

R40 

R41 

Fecha: 

Pigina: 

Plj.ODESIN 3. 

PRODES I N 3. 

Bactericida y fungicida . Oesinfecci6n de contacto. 

PROQUI HIA, S.A. 

Crta. Prats, 6 

08500 VIC (Barcelona) 

93.883 .23.53 

91. 562 . 0 4. 20 

porcentaje peso 

Descrip I C6digoa y Aviaos 

1, 52 ' 
Formaldehido. 

T R23l24 l25 I R34 I R40 I R43 

' Gluta raldehido. 

T I R23l 25 I R34 I R42l 43 

5 

Clorur o de didecildimetil amonio. 

c I R10 R22 I R34 

Menos del s l 
Disolvente alcoh611co. 

F I Xi I R11 I R36 I R67 

Menos del S \ 

Tensioactivo no i6nico 

N I xn I R22 I R41 I R5l l53 

Colorante y agua. 

Nocivo por i nhalaci6n, por ingestiOn y por contac

to con la piel . 

trrita los ojos, la piel y las vias respiratorias. 

Posibles efectos cancerigenos. 

Riesgo de lesiones oculares graves. 

18110105 

l ( 6) 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD R . D . 255/2 0 03 SEGUN 2001/58/CE 

Versi6n actual desde 

Sustituye vers i6n ant desde: 
121103 

NOHBRE DE PRODUCTO' PRODESIN 3. 

R42/43 

04 PRIMEROS AUXILIOS 

04.01 Contacto con la piel: 

04 . 02 Contacto con los ojos 

04 .03 Inhalaci6n: 

04. 04 IngestiOn, 

04. 05 Tel~fono Inst.Nacional Toxicologia: 

OS MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

OS. 01 Medidaa de extinci6n adecuadas' 

OS.02 Medidas de extinci6n NO adecuadas: 

OS. 03 Riesgos especiales: 

OS. 04 Equipo de protecci6n anti incendio: 

Fecha: 

P~gina: 

Posibilidad de sensibilizaci6n por inhalaci6n y por 

contacto con la p iel. 

18/ 1 0/0S 

2 ( 6) 

Quite la ropa contaminada y lavar la zona afectada inme· 

diatamente con agua y jab6n neutro,sin frota r. 

Si la irritaci6n de la piel persiste, consultar a un m~dico . 

Retire la persona de la zona contaminada. 

Lavarloa inmediatamente con abundante agua ,durante quince 

minutes, separando los pArpados. Consultar a un oftalm6l ogo . 

En caso de malestar, respirar aire fresco. Si los sintomas 

persia t en, llamar a un ~dico. 

No administrar nada por via oral, no provocar el v6mito 

y acudir urgentemente al ~dico mostrando la etiqueta o 

el envase. 

Mantener al paciente en reposo, conservando la temperatura 

corporal. 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO . 

Controlar l a respiraci6n y si fuera necesa r io, suministrar 

respiraci6n artificial . 

Si la persona est' inconsciente , acu~stela de lado con la 

cabeza m!s ba ja que el resto del cuerpo y las ro<li llas 

s emiflexionadils. 

Consejos terap~uticos: En caso de ingesti6n, valorar la rea· 

lizaci6n de endoacopia . Control hidroe lectrolitico y la pre

si6n arterial. 

91.562.04.20 

Cualquier medic de extinci6n e s adecuado siempre que se con· 

t role su origen y entorno. Agua pulveri zada , polvo quimico, 

di6xido de carbono, e spuma. Evitar que los produc tos utiliza

dos pasen a a l cantaril lados o curses de agua. 

Sin restricciones. 

No i nf1amable. 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD R.D . 255/2003 SEGUN 2001/5 8/CE 

Vers i6n actual desde 

Sustituye versi6n ant desde: 

121103 

NOMBRE DE PRODUCTO' PRODES IN 3. 

06 MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO 

0 6. 01 Precauc iones indi viduales: 

06.02 Para proteger el media ambiente: 

06.03 M~todos de limpieza' 

07 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

07.01 Hanipulaci6n: 

07 . 02 Almacenam.iento: 

07.03 Usos Especificos : 

08 CONTROLES DE PROTECCION PERSONAL 

08.01 Valore e limite de exposici6n : 

08.02 Controlea de la exposici6n: 

ProtecciOn respirat oria: 

Fecha : 18/ 10/05 

P4gina : 

3 ( 6) 

Usar equipo respiratorio de proteec i6n. 

Utilizar equipo de protecci6n adecuado (botas,guantes,gafas 

y mascari l l•), seguir buenas rutinas de lavado y mantener 

una ventilaci6n adecuada en las Areas de t r a bajo deapu~s del 

derrame accidental . 

Retener el llqui do p ara prevenir la contami naci6n del suelo , 

de las aguas superficial es y de las subterraneas . 

Recuperar al mAximo el producto, recoger el vertido con un 

absorbente inerte (Arena, tierr a, sepiolita), para au poste

rior tratamiento, y lavar la superficie eon abund4nte agua 

para elimin4r los restos. 

Debe ut ilizarse de acuerdo con l as i ndica ciones deecri tas en 

la etiqueta y bolet!n t~cnico. usando las medi das de protec

ci6n descritas en el apartado 08.02. 

No requiere medidas especiales. pero se recomienda evit ar 

temperatura& e xt remas de almacenamiento. Conservar el pro

ducto tapado y e n su envase de origen. 

No aplicar sobre alimentoa. 

Se tomarAn todas las medidas necesarias para que los ali 

mentes y utensilios que sean manipulados en los locales o 

instalaciones tratadas previamente con e l mencionado produc

to no contengan residues de ninguno de sus ihgredientes 

actives. Para ello. deberA aclararse debidamente con agua 

las partes tratadas antes de su utili zaci6n . 

No deberA mezelarse con ningG.n otro producto qu!mico. 

Restringido a usos profecionales. 

Dir ectiva 98/24 /CE segun el RD 374 /2001 • Guia del INSHT. 

VLA- EC ( Formaldehido) • 0.37 mg/m3. 

VLA- EC (Glutarald e hido) • 0. 2 mg/m3. 

Con ve ntilaci6n i nadecuada , si se tras pasan los ltmites de 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD R . D. 255 /2003 SEGUN 2001/5 8/CE 

versi On actual desde 

Sus t ituye versi6n ant desde: 
NOMBRE DE PRODUCTO , 

Pr otecci 6n de las manes: 

Protecci6n de l os o jos: 

Protecci6n de l a p i e l , 

08 . 03 Cent rol es exposici 6n Medic 

121103 

PRODESIN 3. 

Ambi ente 

09 PROPI EDADES FI SICAS Y QUIMICAS 

10 

10.01 

10.02 

Aspecto: 

Color, 

Olor: 

Punto de ebul l ici6n: 

Solubilidad en agua: 
Densidad a 2o•c, 
pH al St. 

ESTABILI DAD Y REACTIVIDAD 

Bstabi l idad: 

Reactivi dad: 

Condiciones a evit ar: 
Materiales a evit ar: 
Productos descompuestos peligrosos; 

11 INFORMACION TOXICOLOGI CA 

Toxicidad Aguda: 
Irr itaci 6n primaria: 

Ef ectos negatives en el hombre: 

Informaci6n adicional' 

12 INFORMACIONES ECOLOGICAS 

Ecotoxicidad: 
Movilidad: 

Persistencia y degradabi lidad: 

Fecha: 18/10/05 

Piigina: 

4 I 6 ) 

exposici6n. ut i lizar mAscara con filt r o para vapores orgAni

cos . En case necesario ut i lizar equipo de respiraci6n aut6-

nomo. 
Usar 
cias 

Usar 

Debe 

gua ntes de l Atex natural muy resist ente s contra sustan
de base acuosa . qui micas 

gafas de 

evitarse 
montura integral de ventilaci6n indirecta . 

el contacto con l a piel . 

Se requeri r A que t odo el personal haya recibido una forma
c i On adequada, a fin de evi tar generar un impacto significa

tive sabre e l medic ambient e . Buenas prActicas ambientales 
para la r educci6n de residues. 

L1quido. 

Azul . 
Caracter1stico a aldeh1dos. 
> 100 °C . 

Soluble en todas proporciones. 

0.99 ± 0 . 01 g/cc. 

7 . 00 ± 0.5 

Qufmicament e eatable si se almacena cor rectamente. 

Ninguna. 

Productos con compuestos ani6nicos . 
Ninguno . 

LD 50/ oral rata lcalculado) • 5000 mg/kg apro x . 

La intoxicaci6n puede producir: De irritaci6n a cor rosi On de 
ojos, piel. mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. 

Carcinog~nico categor!a 3 . 

Dermatitis. Riesgo de perforaci6n. Da~o corneal. 

Asma, taquicardia. Depresi6n del SNC, cefal ea, coma y 

acidosis metab6lica, hipotensi6n . Ale raciones hepatorenales. 

LC 50 I peces (calculado) • 95 mg/1 aprox. 

El producto present a solubilidad y movilidad importantes en 
agua. 

La biodegradabilidad de los productos. alcanzada en el ensa 
yo IOCDE) despu~s de 20 d1as es' 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD R .D . 2 55/2003 SEGUN 2001 /5 8 /CE 

Versi6n actua l desde 

Sustituye versi6n ant desde: 

121103 

NOMBRE DE PRODUCTO: PROOESIN 3 . 

Potencial de bioacumulaci6n: 

13 CONSIOERACION SOBRE LA ELIMINACION 

13 . 01 Recomendaci 6n: 

13.02 Case eliminaci6n envases vacios: 

14 INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 

14 .01 

14 . 02 

14 .03 

Transporte carretera y ferrocarri l 

Numero UN ADR/RID: 

Nombre para el transporte: 

Clase ADR/RID: 

Grupe de embalaje: 

Transporte por mar : 

Numero UN IMO/IMDG: 
Clase IMOG: 

Grupe de embal aje: 

Transporte por aire: 
Numero UN ICAO/IATA: 

Cl as e IATA-ICAO 

Grupe embalaje: 

15 I NFORMACION REGLAMENTARIA 

S1mbol o CEE: 

Frases R: 

Xn 

R20/21/22 

R36/37/38 

R40 

R41 

R42/43 

Cloruro de didecil dimetil amonio: 90\ 

Glutaraldehido: 95t 

Disolvente alcoh6lico: 95\ 

Fecha: 

PAgina: 

18/10/05 

5 ( 6) 

Sus componentes tensioactivos son f~cilmente biodegradables 

(OCDE 3018) . 

No p r esenta bioacumulaci6n. 

No verter los restos de producto al d esagUe , tratar de acuer

do con las normat ivas locales en vigor. Incinerar en insta

laci6n autor izada . 

No verter los restos de producto al desagUe,tratar de acuer

do con las normat i vas locales en vigor. Incinerar en insta 
laci6n autorizada. 

No pel igroso 

Nocivo 

Nocivo por inhalaci6n, por ingesti6n y por contac

to con la piel . 
Irrita los ojos, l a piel y l as vias respirator ias . 

Pos i bles efectos cancerlgenos . 

Ri esgo de l esiones oculares graves. 
Posib ilidad de sensibili zaci6n por i nhalaci6n y por 

con tacto con la piel. 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD R.D. 255/2003 SEGUN 2001/58/CE 

Versi6n actual desde 

Sustituye versi6n ant desde: 
NOMBRE DE PRODUCTO, 

Frases S: 

16 OTRAS INFORMACIONES 

121103 

PRODESIN 3. 

513 

52 

523 

536/37/39 

545 

Fecha: 

P&gina: 

Mant~ngase lejos de alimentos , bebidas y piensos. 
Mantengase fue r a del alcance de los ni~os . 

No respirar los vapores. 

Usense indumentaria y guantes adecuados y p rotec
ci6n para los ojos/la cara . 
En caso de accidente o mal estar, acUdase inmediata 

mente al m~dico (si es posi b le, mu~strele la eti

queta). 

18/ 10/05 

6 ( 6) 

Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos 
actuales y pretenden ser una ayuda en el caso de que se 

requieran por cuestiones de seguridad. Sin embargo, no 
representan una garanti a de las propiedades. El receptor 

de nuestro producto deberA observar bajo su r esponsabil i dad 

las reglamentaciones y normati vas correspondientes. 
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Material Safety Data Sheet 

VORTEX 
Maximum Performance 
Organic Solvent 
Rev. 06/06/2007 

Section 1: Product Identification 
Product name: 

Synonym: 

Molecular Formula: 

VORTEX 

Organic Solvent 

Proprietary Blend 

The "Plain English" Section 
Material Safety Data Sheets can be confusing. Federal law 
requires us to print a great deal of technical information, 
which probably won't help the non-scientist. ECOLINK 
includes this ' PLAIN ENGLISH" section, written to address 
the questions and concerns of the average person. If you 
have additional health, safety or product' questions, don't 
hesitate to call us at 800/886-8240. 

Health Hazards: VORTEX is an industrial chemical. We call 
it 'environmentally preferred" because it is intended to 
replace products that are more hazardous, ( 1,1, 1 
trichloroethane, mineral spirits, MEK, etc.). This does not 
mean that VORTEX is completely harmless. It is strong 
enough to remove tough industrial soils, so it can irritate your 
skin. We suggest you wear gloves, and avoid extended 
exposure to unprotected skin. Don't get it in your eyes, or 
breath large amounts of the vapor, (it will dry out your nasal 
passages). Used on a rag or from a spray bottle, the product 
won't produce fumes in any great quantity, (don't spray 
VORTEX under high pressure without adequate ventilation). 
For more exposure and first aid information, refer to MSDS 
Sections II, VI. 

Flashpoint: VORTEX's flashpoint is 124° F. This 
represents the temperature that the liquid must reach before 
it emits fumes that will ignite. This is pretty hot, so 
combustion in ordinary use isn't a big concern. If VORTEX is 
used on rags, the rags can ignite if exposed to an open 
flame because the solvent is 'wicked' onto the cloth. Be 
sure to dispose of rags in an airtight container specifically 
designed to prevent spontaneous combustion. Don't use 
VORTEX or any other combustible solvent around welding 
or any other hot work area. 

Disposal: Because VORTEX'S flashpoint is below 140°F, 
VORTEX is considered a hazardous waste product, 
(ignitable). If you spill VORTEX, notify the proper 
environmental or safety department at your company ASAP. 
Once VORTEX is contaminated with whatever you are 
cleaning, the resulting mixture may fail under an additional 
hazardous classification, depending on whether or not the 
material you are cleaning is hazardous. If you are not sure 
how to dispose of the used VORTEX give us a call and we 
will help you make the right decision. 

li!. 
ECOLINK. 

2177 A Flintstone Drive 
TUCKER, GA 30084 
www.ecolink.com 
email: info@ecolink.com 
800/886-8240 or 
770/621 -8240 (9-5 EST) 

FOR CHEMICAL EMERGENCY 
CaiiiNFOTRAC 

800/535-5053 (24 HOURS) 

Section II: Hazardous Components 
Chemical Name 

CAS No. 

Approx. wt.% 

Exposure 

Citrus Terpene 

68647-72-3 

90-95% 

•MREL- 100 ppm 

OSHA-PEL- N/E 

• Manufacturer's Recommended Exposure limit 

Chemical Name 

CAS No. 

Approx. wt.% 

Exposure 

Nonylphenoxypolyethoxyethanol 

9016-45-9 

5-10% 

ACGIH-TLV- N/E 

OSHA-PEL- N/E 

Exposure limits are based upon the ACGIH recommendation for 
components of the same chemical family 

RCRA REGULATED: Yes (Refer to Sec. VIII) 

CERCLA (superfund): N/A 

All MATERIALS IN PRODUCT ARE TSCA LISTED. 

(Containers less than 110 gallons) 

DOT Regulated: No 
DOT Haz. Class: N/A 
DOT Shipping Name: N/A 
DOT Number: Not listed 

(DOT information: refer to DOT manual CFR 49. Chapter 1. 10/96 edition) 

Section Ill: Physical Data 
Appearance & Odor: 

Boiling Point: 

Evaporation Rate: 

Specific Gravity: 

Solubility In Water: 

VOC Content: 

Vapor Pressure (mm Hg): 

Vapor Density (AIR=1): 

Clear, colorless liquid with 
.mild citrus terpene odor. 

320°F.@ 760 mm Hg 

<1 

0.844 

Emulsifiable 

797 gm/1 

Approx. 1.5 @ 20° C 

>1 

Ecolink, Inc. Material Safety Data Sheet - VORTEX Page 1 of3 
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Section IV: Fire and Explosion Hazard 
Data 
Flash Point (Method): 

Bulk Liquid (TCC) 

Flammable Limits: 
LEL 
UEL 

124°F 

0.7 
6.1 

Autoignition temperature (minimum temperature required to 
initiate self sustained combustion in the absence of a spark 
or flame.): 302°F 

Extinguishing Media: 
Regular foam, water fog, carbon dioxide, dry chemical, 
class B. 

Special Fire Fighting Procedures: 
Keep fire exposed containers cool with water. Fire fighters 
should wear self-contained breathing apparatus with a full 
facepiece operated in the positive pressure demand mode 
with appropriate gear and chemical resistant personal 
protective equipment. 

Unusual Fire & Explosion Hazards: 
Vapors are heavier than air and may travel along the 
ground or be moved by ventilation and ignited by heat, 
pilot lights, other flames and ignition sources at locations 
distant from material handling point. Never use welding 
or cutting torch on or near drum (even empty) because 
product can ignite explosively. 

Section V: Reactivity Data 
Stability: Stable 

Conditions to Avoid: 
Sources of ignition such as sparks, hot spots, welding, 
flames and cigarettes. Ignition/flash may result if 
concentration of product is in the flammable range (See 
Section IV for LELand UEL values). 

Incompatibility (materials to avoid): 
If mixed with strong oxidizers and or acids there is the 
possibility of a dangerous chemical reaction. 

Hazardous Decomposition: 
May form carbon dioxide and carbon monoxide. 

Hazardous Polymerization: 
Will Not Occur. 

Section VI: Health Hazard Data 
Primary routes of exposure: 

Oral, Inhalation, and Skin 

Ingestion: 
Swallowing large amounts may be harmful by causing 
gastrointestinal irritation. 

Inhalation: 
Breathing large amounts may be harmful, by causing nose, 
throat, respiratory tract irritation. 

Eyes: 
Irritant. Liquid contact will irritate eyes and may cause 
stinging, tearing, and redness. 

Skin or Contact: 
May cause mild irritation or redness and burning, skin 
defatting. 

First Aid: 

Ingestion: 

Inhalation: 

Eyes: 

Skin: 

Carcinogen: 

Do not induce vomiting. If conscious, 
give 1 or 2 glasses of water. Seek 
medical attention immediately. Place 
individual on left side with head down. 
Caution: aspiration into lungs can cause 
chemical pneumonia. 

Remove to fresh air, if breathing is 
difficult give oxygen. Keep person warm 
and quiet. Seek medical attention. 

Irrigate immediately with water for at 
least 15 minutes. Get medical 
attention if irritation persists. 

Wash with soap and water. 
Thoroughly clean contaminated 
clothes and shoes before re-use. If 
symptoms persist, seek medical 
attention. 

NTP - Not Listed 
IARC Monographs- None 
OSHA REGS - Not Regulated 

Section VII: Precautions for Safe 
Handling 
HMIS Information: 

Health -1 I 
Flammability - 2 

HMIS Definition: 

Reactivity - 0 
Personal Protection - B 

0- Minimal1 - Slight 2 - Moderate 3- Serious 4- Extreme 
·r in the Health Category denotes material does not target any 
major organs. 
· •· In the Health Category denotes material may target 
certain organs. 

Eye Protection: 
Safety glasses and splash protection required. 

Protective Gloves: 
Nitrile gloves. 

Respiratory Protection: • 
Not required under conditions of normal use. If vapor mist is 
present use NIOSH certified organic vapor mask. 

Ventilation: Local exhaust\hood or fan may be used. 

Other Protective Clothing: Not required under normal use. 

Work Practices: Store rags used with this material in an air tight, 
metal container to prevent spontaneous combustion. Treat 
this chemical with respect and follow all MSDS instructions. 

Section VIII: Control Measures 
Small Spill: Absorb liquid on vermiculite, floor absorbent, or 

other absorbent material and transfer to hood. 

Large Spill: Eliminate all ignition sources, (flares, flames 
including pilot lights, electrical sparks). Persons not 
wearing protective equipment should be excluded from 
area of spill until clean up has been completed. Steip spill 
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at source. Prevent from entering drains, sewers, 
streams, etc. If runoff occurs, notify authorities as 
required. Pump or vacuum transfer spilled product to 
clean containers for recovery. Transfer contaminated 
absorbent, soil and other materials to containers for 
disposal. 

Waste Disposal Method: Vortex liquid is to be disposed of 
according to local, state, and federal regulations. Please 
call us if you need additional disposal information. 

Under RCRA this material is considered a hazardous waste 
due to the flash point. The EPA hazardous waste number 
is D001. 

Precautions To Be Taken In Handling & Storing: Since 
empty containers retain product residues, all hazard 
precautions given in the data sheet must be observed. 
All metal pails or drums should be grounded and/or 
bonded when material is transferred. Any use of this 
product in elevated temperature processes should be 
thoroughly evaluated to establish and maintain safe 
operating conditions. Sudden release of hot organic 
chemical vapors or mists from process equipment 
operating at elevated temperature may result in ignition. 

Other Precautions: Keep this and all chemicals out of the 
reach of children. 

Section IX: Part Number and Packaging 
Product Name Part No. Packaging National Stock No. 

Vortex 0145-55 55 Gal Drum 6850-01-386-8434 

Vortex 0145-5 5 Gal Pail 6850-01-386-8404 

Vortex 0145-1 4x 1 Gal Case 6850-01-386-8405 

DISCLAIMER: Ecolink, Inc. believes the information contained herein 
is accurate. However, Ecolink makes no warranty, expressed or 
implied, regarding the accuracy of this data or the results to be 
obtained by the use thereof. Ecolink, Inc. assumes no responsibility for 
injury from the use of the product described herein. 

END OF MSDS 
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DOUBLE QUAT 

HOJA DE SEGURIOAO 
Piglna1 de 2 

~
DIKEN 
~ e;..,.:.;..~ 

·-·-[Cff9f'--___ ...;.....;~· -·-

1· IDENTIFICACI6N DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA COMPANIA MANUFACTURERA 
Nombre del producto: DOUBLE QUAT Telefonos para emergenclas: 
COdJgodel producto: - Trasportaa6n. 
O.ken de Mexico CHEMTREC (800) 422-9300 
Av lnd Aulomotriz ~3 Otros asunlos 

DIKEN 01 (844) 486-2696 

2.· COMPOSICI 
CASJ 
68391.01·5 

N E INFORMACI N DE LOS INGREDIENTES _ ____ ___,,.,...,-,---,...-----. 
Componente Ltmile de exoosiCioo. 
Cloruro de alql!lldtmeblbencilamonlo OSHA TWA 

3.· PROPIEDADES FISICOQU MICAS 
Aspecto fiSICO 
Color 
Olor. 
Ebulloo6n. 
Congelaci6o 
Solubllldad en agua: 
pH@1%v/v 
Gravedad especifica 
Presl6n de vapor: 
Oenstdad de vapor. 
Gradodoav 

llquido 
tncoloro 
carad8ftSliCO 

100.120. c 
no determtnado 
oompleta 
7.00.9 50 
0 .. 980.0.995 
no detennlnada 
>1 
<1 

NOMECLATURA DE LA NATIONAL FIRE PROTECTIO~ AGENCY . 
ROJO • tt<FI.AMAS!UOAO AZI/l·S~UD I!UO«:Q • ESPEClAI.E~ ·--·ZJ'C • LbW . ._._ >«J -) - ...... Z)'Cy <JII'C 3 [Jot- ·- 3 .__,... • ._ ....c -2 ""*>11111>38'Cy<9J'C 2~ l &• ¢1 ' I C8l"'ttia tw\J5c:U COli' ·-
1""'*>-•Sl'C 1 ~""1- I...._ ... _,""" 0'/!V ·-o ... _ 0 ll't9'b_IO_ 0 EIIIOII p ............ 

w • IIOUMigUI 

. •lid'-"' 
4.· PARAMETROS DE MEDICION DE LA INFLAMABILIDAD 
Punto nash no aplica 
Medlos de extinci6n: agua. dl6xldo de cartlooo, polvo qulmlco seco, espuma. 
Procedtmoenlos especiales siempre que conbata el fuego vista tlaje provtSto de su propio sumirustro de a're 
Rtesgos asoaados al fuego hberaCIOn de gases de di6xido y monOxide de caroono (t6xicts) y de 6xido de Mr6geno (ilOXICO') 
dtnnle ta comtxJsliln 
5.· REACTMDAD 
Estabtidad este produdo debera mantener S<Js caractensbcas r-. moenns se atmacene en re:opiente c:etrado y a tempet alulas modenlda 
entre -2 'C y +40'C 
Rlesgo de pofimenz.aci6n este produdo no se pobmeriza en oondictones de elmacen1110 y uso. 
Malenales lnoompaflbles: surfactantes anl6nloo~ oxidantes (espedatmente blanqueadores ctotadol), y atcefinos tuertes. 
Productos descomposkicln: gases de dl6xldo y mon6xido de carbooo (toxtoo), y 6xido de nltr()Qeno (t16xloosl), son llberados durante Ia 
oombuslhl: aas cloruro de hidr6oeno (loXJOO w amba de aertos Umttes) se llbeta oon temperatura elevad8 
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6.· EFECTOS POTENCIALES CONTRA LA SALUD 
Ruta de entrada: inhalaci6n I contacto con piell contacto con ojos I ingesti6n. 

HOJA DE SEGURIDAD 
Pagina 2 de 2 

lnhalaci6n aguda I cr6nica: los ingredientes de este producto son t6xicos cuando son inhalados; Una exposici6n aguda mas alia de 
lo establecido puede resultar en reacciones alergicas en individuos susceptibles. Los sintomas varian, perc incluyen el desarrollo 
de salpullido, irritaci6n nasal u ocular, mayor sensibilidad ambiental, dificultad para el resuello, fiebre y desorientaci6n. 
Contacto agudo I cr6nico con Ia piel: al menos uno de los ingredientes de esta fonmulaci6n puede ser absorbido por el cuerpo 
humano, a(m con una exposici6n limitada al mismo. El producto concentrado y aim diluido es fuertemente irritante. Pueden 
ocasionarse quemaduras si Ia exposici6n no se mitiga. Exposiciones cr6nicas contribuyen a Ia denmatitis o a agravar condiciones 
de Ia piel. 
Contacto agudo I cr6nico con los ojos: causa irritaci6ri al contacto. Posible dafio a Ia c6rnea si se alarga eltiempo de exposici6n. 
Ingestion: texico al ser ingerido. Dafiino y fatal si es deglutido. 
7.· PRIMEROS AUXILIOS 
lnhalaci6n: aleje del area de exposici6n. Administre oxigeno si Ia respiraci6n es trabajosa. Aplique tecnica de resucitaci6n en caso 
de ser necesario. Consiga ayuda medica de inmediato. 
Contacto con Ia piel: lave rapidamente las areas afectadas usando jab6n si es posible. No vista Ia ropa que se haya contaminado 
sin haberla lavado antes. Destruya los zapatos contaminados. Si hay irritaci6n acuda a un facultativo. 
lngesti6n: no induzca al v6mito. Si el paciente esta conciente dele a beber leche o agua. Nunca de nada en Ia boca de una persona 
inconsciente. Consiga ayuda medica de inmediato. 
8.· MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAl 
Los derrames de este producto dejan charcos resbalosos. Provenga Ia contaminaci6n de comida, alimento y rios. lntente recuperar 
en un recipiente limpio, para reusar producto si es posible. Simultaneamente utilice material absorbente, tal como arcilla, arena o 
absorbente comercial. Deposite esto en un contenedor especifico de desechos. El remanente en el piso puede ser enjuagado al 
drenaje. 

No contamine alimento, comida ni fuentes de agua natural; evite contacto con materia organica. Mantenga cerrados los recipientes 
mientras no se usen. Almacene en Iugar fresco y seco. El proveedor nose responsabiliza del uso de este producto. No reuse el 
contenedor. E ui e el area con una estaci6n de lavado de o'os con ducha ara casos de emer encia. 

Gafas de seguridad Guantes impermeables Mandil sintetico 


