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RESUMEN 

Álvarez Rivero, Diego Antonio 

Diseño del Programa de Evaluación y Aprobación de Proveedores en la empresa Costa 

Rican Cocoa Products, como parte de la implementación del Sistema de Inocuidad, según 

el esquema de certificación FSSC 22000 

Práctica Dirigida Ingeniería de Alimentos – San José, C.R: 

Álvarez, D., 2016 

102h.: il. - 58 refs. 

Se diseñó el Programa de Evaluación y Aprobación de Proveedores (PEAP) en la 

empresa Costa Rican Cocoa Products, permitiendo cumplir con una parte del requisito 7.2 

de la Norma ISO 22 000:2005 denominado “Gestión del material comprado”. El trabajo de 

campo consistió en aplicar y validar una herramienta de evaluación de Buenas Prácticas 

Agrícolas, una de Buenas Prácticas de Almacenamiento y otra de Buenas Prácticas de 

Manufactura de material de empaque, sobre una muestra de proveedores estratégicos.  

Las herramientas se diseñaron tomando como guía el RTCA 67.01.33.06 (Industria de 

Alimentos y Bebidas Procesadas: Buenas Prácticas de Manufactura: Principios Generales), 

los principios de la norma ISO 22000:2005, la norma “BRC Global Standard for Packaging 

and Packaging materials Issue 4 ES. Además, se incluyeron aspectos a evaluar según las 

recomendaciones técnicas de la Cámara Nacional de Cacao Fino de Costa Rica 

(CANACACAO), del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El método de muestreo de los 

proveedores fue un muestreo de conveniencia, basado en un estudio de compras, en 

criterios de estrategia comercial y criticidad para la empresa.  

Como resultado, se obtuvieron herramientas exhaustivas de evaluación de proveedores, 

fáciles de aplicar, calibradas con exponentes de buen desempeño en su respectiva 

actividad comercial. Junto con el Comité Asesor, se estableció un sistema de clasificación 

para cada tipo de proveedor. En cuanto al diseño de la documentación asociada a la 

gestión de compras, se estableció un procedimiento global de compras de materiales 
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críticos, haciendo uso de diagramas de flujo. Dentro de este procedimiento quedó plasmado 

el flujograma global del PEAP. Se realizó además una revisión de fichas técnicas de los 

materiales críticos, del método de control de las especificaciones y del método de 

prospección de proveedores. Consecuentemente, se sometió una lista de recomendaciones 

para mejorar la gestión. Como actividades adicionales no contempladas en los objetivos 

iniciales, se diseñó un procedimiento global de Control de No Conformidades, un instructivo 

para resolución de No conformidades basado en un análisis causa- raíz. Con carácter 

confidencial, se diseñó un Manual de evaluación de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo 

y beneficiado del cacao, un Manual de evaluación de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

de cacao en grano y un Manual de formación de auditores de proveedores. 

 

FSSC 22000; PROVEEDORES; COCOA PRODUCTS 

Mora Peraza, Eliana 

Escuela de Tecnología de Alimentos 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 Según la National Confectionery Association (2012), el grupo etario de mayor 

consumo de chocolate es el de 18 a 44 años (33%), seguido de los adultos de 45 a 64 

(31%) e individuos menores de 17 años (19%). De este último grupo, el 86% de ellos 

consume chocolate con moderación. El hecho de que sea consumido por poblaciones 

vulnerables desde el punto de vista de su sistema inmunológico (independientemente de 

que conformen un porcentaje menor), obliga a la industria manufacturera a mejorar los 

controles que garantizan la inocuidad de toda la gama de productos cuya materia prima sea 

cacao.  

 Por otro lado, en Costa Rica, una de las bebidas más consumidas es el chocolate 

caliente, ubicándose en los primeros 6 lugares, después de algunas marcas de café de gran 

penetración de mercado (El Financiero, 2013). La autora cita fuentes como la consultora 

Euromonitor, el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé), la empresa Mondaisa, grupo Britt y 

las cadenas de supermercados Walmart y Gessa, para respaldar las tendencias de 

consumo de bebidas calientes mencionadas. 

 La gran popularidad de los productos a base de cacao a nivel mundial ha llevado 

incluso a que se hable de un déficit en la producción, ya que el mundo demanda más de lo 

que produce (The Washington Post, 2014). Esto se traduce en mayores controles de 

calidad a nivel de producción primaria, en aras de evitar pérdidas del codiciado grano. 

La comunidad europea lista el cacao como uno de los productos más asociados a 

brotes de salmonelosis en humanos. A pesar de que los productos de cacao no son los 

únicos ingredientes que pueden introducir la Salmonella en chocolate, estos han sido 

implicados como la fuente más prominente de algunos brotes. El ambiente, incluyendo la 

presencia de vectores, la manipulación excesiva y las condiciones de almacenamiento 

parecen ser los factores críticos que, durante el procesamiento de los granos de cacao, 

contribuyen a la contaminación por enteropatógenos (da Silva et al, 2010).  

 Por otro lado, dado que las semillas de cacao se extraen de una fruta, puede haber 

contaminación por microorganismos patógenos, así como el dar lugar al crecimiento de 

hongos productores de ocratoxina A (OTA) si las condiciones son adecuadas para su 
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desarrollo. Por lo general, los procesos de fermentación y secado podrían crear estas 

condiciones favorables, si estos procesos no se llevan a cabo de la manera adecuada 

(Codex Alimentarius, 2013). 

 Otros posibles peligros (como residuos de plaguicidas) son fácilmente evitables 

mediante una adecuada aplicación de los procedimientos de cultivo y almacenamiento.  

En los últimos 2 años, la comisión del Codex Alimentarius, por presión de la Unión 

Europea, ha iniciado una gestión para que los países productores de cacao y productos 

derivados establezcan nuevos niveles máximos de cadmio en esos productos. El 

documento afirma que se debe considerar el porcentaje de absorción de cadmio en el ser 

humano. En general, el aparato digestivo de los niños y adolescentes puede absorber el 

cadmio más fácilmente que el de un adulto, por lo que la susceptibilidad de efectos 

adversos en estos grupos es mayor que en los adultos (Codex Alimentarius, 2014).  

Para conseguir ingredientes seguros, hay que trabajar siempre (y conjuntamente) 

con proveedores homologados que operen con Buenas Prácticas de Manufactura (Agell, 

2005). Se debe hacer la observación de que un enfoque más integral de trabajo conjunto 

debería incluir a los proveedores que trabajan con Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y con 

Buenas Prácticas de Almacenamiento. 

1.1 Historial reciente sobre retiros de productos de chocolatería y sucedáneos. 

 Para justificar el creciente interés de las empresas manufactureras de chocolate y 

sucedáneos en implementar normas de inocuidad, se presenta a continuación el 

comportamiento de los retiros de productos a nivel mundial, que esencialmente, es una 

alarma que demuestra que hay problemas en el proceso productivo. 

Se hizo una revisión en línea sobre Retiros de Productos (Product recalls en inglés) 

en los últimos 3 años alrededor del mundo. El análisis se concentró en búsquedas sobre 

comunicados de retiros de estos productos. La mayoría son de empresas multinacionales, 

como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro I. Retiros de productos en el mundo (chocolate, cocoa en polvo y sucedáneos) en 

los últimos 3 años (2012-2015) y la respectiva compañía implicada. 

Año 
Producto -

Compañía implicada 
Peligro Fuente 

2012 
Nibs de Cacao - Fun 

Fresh Foods 
E. coli 

O157:H7 
http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm303012.htm 

2012 
Cocoa en polvo-

Nestlé 
Salmonella 

http://www.foodsafetynews.com/2012/11/nestle-recalls-
chocolate-milk-for-salmonella-potential/#.VR3OaOHXipp 

2013 
Chocolate- Zachary 

confections Inc 
Salmonella 

http://www.foodsafetynews.com/2013/02/chocolate-covered-
marshmallow-eggs-recalled-for-salmonella-risk/#.VR3W9-

HXipo 

2014 Chocolate - Big W  Alérgeno 
http://www.foodstandards.gov.au/industry/foodrecalls/recalls/P

ages/CocoaBelgian-Milk-Chocolate.aspx 

2014  Chocolate -Mars Alérgeno http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm415489.htm 

2015 Chocolate - Choceur  Salmonella 
http://www.telegraph.co.uk/news/shopping-and-consumer-

news/11325664/Aldi-recalls-chocolate-after-salmonella-
found.html 

2015 Chocolate -Target Alérgeno 
http://www.foodmag.com.au/news/target-easter-chocolate-

products-recalled 

2015 Chocolate - Lindt Alérgeno 
http://foodpoisoningbulletin.com/2015/lindt-recalls-chocolate-

for-undeclared-hazelnuts/ 

2015 Chocolate- Supervalu Alérgeno http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm439669.htm 

2015 
Chocolate -

Hummingbird brand 
Alérgeno http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm435152.htm 

2015 
Sucedáneos - 

Chocolate by design 
Alérgeno http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm434934.htm 

2015 
Chocolate - See´s 

Company 
Alérgeno http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm433408.htm 

 

De acuerdo a la información presentada en el Cuadro I, se realizaron 3 retiros por 

posible contaminación con Salmonella y un retiro por posible contaminación con E coli 

O157:H7, específicamente en nibs o puntas de cacao orgánico. Por último, se encuentran 

los retiros de producto relacionados con presencia de alérgenos no declarados, que 
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llegaron a convertirse, según este breve estudio, en la causa mayoritaria de retiro de 

producto en el 2015. 

La empresa de capital costarricense Costa Rican Cocoa Products (CRCP) es una 

empresa familiar que, hace más de 60 años, fue pionera en el procesamiento del cacao. Por 

decisión de la presidencia, se acordó comenzar el camino hacia la certificación FSSC 

22000, en aras de garantizar inocuidad, mejorar la competitividad y tener reconocimiento 

internacional para poder consolidar negocios en otros continentes. 

El trabajo evidenciado en este documento ayudará a la empresa mencionada a 

cumplir con el requisito 7.2 de la norma ISO 22 000:2005 descrito como Gestión de 

materiales comprados, en el cual se incluye el Programa de Evaluación y Aprobación de 

Proveedores. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Diseñar el Programa de Evaluación y Aprobación de Proveedores, como parte de la 

implementación del sistema de inocuidad en la empresa Costa Rican Cocoa Products, 

según el esquema FSSC 22000. 

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1 Validar una herramienta de evaluación diseñada para productores primarios de cacao 

en grano, acorde con la realidad de la producción nacional y los requisitos reglamentarios. 

2.2.2 Validar una herramienta de evaluación diseñada para acopiadores de cacao en grano, 

acorde con la realidad de la industria nacional y los requisitos reglamentarios. 

2.2.3 Validar una herramienta de evaluación diseñada para proveedores de material de 

empaque primario, acorde con la realidad de la manufactura nacional y con los requisitos 

reglamentarios.  

2.2.4 Diseñar los procedimientos de la gestión de compras de materias primas, material de 

empaque y auxiliares, de acuerdo con los requisitos reglamentarios considerando los 

resultados de las evaluaciones a proveedores y el diagnóstico inicial de la documentación 

asociada con la gestión de compras. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 El cacao a nivel mundial y la situación en Costa Rica 

 El cacao se cultiva exclusivamente en una banda geográfica muy estrecha cerca del 

Ecuador, debido a las exigencias climáticas y de lluvias. Esta banda se extiende por África 

occidental, partes de Centro y Sudamérica y el Sudeste de Asia. Esto representa una 

limitación fundamental en la oferta. En el 2014, los principales productores de cacao fueron 

(en orden descendiente): Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, 

Ecuador, Perú, República Dominicana, Colombia, Papúa Nueva Guinea y México (United 

Cacao, 2015).  

 Costa Rica no califica como gran productor sino que la muy alta calidad reconocida 

del producto nacional la distingue como productor gourmet (La Nación, 2013). El autor 

también mencionó que la producción de cacao se reactiva lentamente. Según datos del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el 2012 había 4660 hectáreas cultivadas. Sin 

embargo esta cifra es pequeña en comparación con las 20 000 hectáreas sembradas a 

finales de la década de los años setenta, antes de ser infestadas por la Monilia. 

 La Presidencia de la República (2015) anunció en su página oficial la entrega de 72 

millones de colones para la siembra de 50 hectáreas de cacao en la zona Atlántica (distritos 

de Matina, Batán y Carrandí), con plantas de alto rendimiento, resistencia a plagas y a 

enfermedades.  

 El señor Martín Chacón, el entonces gerente general de Costa Rican Cocoa 

Products, declaró a la Nación en el año 2013, que su planta de industrialización de cacao 

tenía una capacidad instalada para procesar 540 toneladas de este grano al mes.  
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3.2 Normativa del cacao en Costa Rica 

 La norma nacional que regula el cacao en grano es la INTE 23-02-04-09 “Cacao y 

productos derivados del cacao”, que clasifica el grano según su tamaño, su integridad, la 

presencia de hongos, su porcentaje de humedad y los diferentes estadios de fermentación, 

como se muestra en el cuadro II. 

Cuadro II. Clasificación del cacao en granos según INTE 23-02-04-09 

Especificaciones 
Fermentado 

Sin fermentar 
Método de 

ensayo Grado I Grado II 

Tamaño del grano 95 granos/ 

100g 

95 granos/ 

100g 
95 granos/ 100g Conteo 

Humedad 
7,5% máx. 7,5% máx. 8,0% máx. 

Determinación 

de humedad 

Granos mohosos 2% 3% 4% 

Prueba de corte 

Granos pizarrosos 1% 3% Ilimitado 

Granos violeta 25% 30% Ilimitado 

Granos dañados por insectos 2% 3% 3% máx. 

Granos germinados, planos 3% 3% 3% máx. 

Granos partidos 1% 1% 1% - 

Nota: la sumatoria de los porcentajes de granos con defecto y sin defecto debe ser 100% 

 La norma aclara que, cuando un grano tenga más de un defecto, solo se clasificará 

por el defecto más importante. El orden decreciente de la importancia del defecto del grano 

de cacao fermentado es el siguiente: 

- Granos mohosos 

- Granos pizarrosos 

- Granos dañados por insectos 

-Granos germinados, planos, partidos 

- Granos violetas 
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 Los defectos en el cacao sin fermentar, en orden decreciente de importancia, son los 

siguientes: 

- Granos mohosos 

- Granos dañados por insectos 

- Granos germinados, planos, partidos 

 Cuando un lote de cacao tiene defectos de granos mohosos y granos dañados por 

insectos, el total de ambos defectos no podrá exceder al 7% en peso. Además, todo lote de 

cacao cuyos requisitos de calidad sean diferentes a los especificados en el Cuadro II, 

solamente podrá comercializarse en virtud de contratos especiales entre compradores y 

vendedores. 

 Para este último aspecto, CRCP cuenta con un sistema de clasificación (tanto para 

calidades superiores a la norma como para cacao deficiente) dividido en calidad Premium, 

Primera, Segunda y Tercera. Estos toman en cuenta criterios confidenciales de calidad y de 

precio. 

3.3 Peligros químicos asociados al cacao y a sus subproductos 

3.3.1 Micotoxinas 

La ocratoxina A (OTA) es una micotoxina producida por varios hongos (especies 

Penicillium y Aspergillus) y se genera de manera natural en productos como los cereales, 

los granos de cacao, habas y frutos secos. La OTA es un compuesto estable que no puede 

ser destruido por métodos tradicionales de preparación de alimentos, ya que se necesita la 

permanencia por varios minutos a temperaturas por encima de los 250°C para reducir la 

concentración de la toxina. Por ende, tanto los productos sin procesar como lo procesados, 

pueden estar contaminados con la OTA (EFSA, 2006). 

 En ausencia de una normativa nacional que regule los límites máximos permitidos 

de las distintas micotoxinas, Costa Rican Cocoa Products (CRCP) se apoya en un 

documento interno, el cual consiste en un cuadro resumen donde se definen las 
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concentraciones máximas de distintas micotoxinas (ver Cuadro III), según la FDA y la FAO / 

OMS). El análisis e identificación de hongos, junto con la cuantificación de micotoxinas, no 

son análisis rutinarios de CRCP, sólo son gestionados cuando una muestra o muestras 

provenientes de un proveedor de cacao presentan más de 3% de moho interno. Si se 

respetan las especificaciones mostradas en el cuadro II, no es necesario incurrir en gastos 

para analizar estas muestras. El departamento de Calidad cuenta con la evidencia analítica, 

en forma de análisis químicos solicitados a laboratorios externos, en donde no se detecta 

aflatoxinas totales u Ocratoxina A en muestras de cacao cuyo moho interno fuese menor a 

3%. 

 En casos excepcionales, un cliente en el exterior podría solicitar el análisis adicional 

antes de gestionar una compra. La normativa costarricense actual no obliga al procesador a 

analizar y cuantificar micotoxinas. 

Cuadro III. Cuadro resumen de micotoxinas, el microorganismo productor y los límites 

máximos según las agencias gubernamentales o internacionales más importantes. 

Micotoxina Microorganismo 
Máximos permitido (concentración) 

FDA FAO / OMS 

Aflatoxinas (tipo 

B1, B2, G1, G2) 
Aspergillus 

▪20ppb (todo 

producto menos 

leche) 

▼15ppb 

Ocratoxina A 
Aspergillus, 

Penicillium 
▪20ppb * 

Zearalenona 
Fusarium 

graminearum 
- 

▼1ppm (cereales destinados al 

consume humano) 

*Nota: en ausencia de niveles máximos se utilizan 2 referencias: la legislación brasileña dicta un máximo de 5ppb 
en productos a base de cacao y 10ppb en semillas de cacao (FUENTE: ANVISA) 

 ▪ FUENTE: Osorio y Wood (2010) 

▼ FAO (2003)  
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3.3.2 Metales pesados 

3.3.2.1 Cadmio 

En los últimos 2 años, la comisión del Codex Alimentarius, por presión de la Unión 

Europea, ha iniciado una gestión para que los países productores de cacao y productos 

derivados establezcan nuevos niveles máximos de Cadmio (Cd) en esos productos. El 

documento afirma que se debe considerar el porcentaje de absorción de Cd en el ser 

humano. En general, el aparato digestivo de los niños y adolescentes puede absorber el Cd 

más fácilmente que el de un adulto, por lo que la susceptibilidad de efectos adversos en 

estos grupos es mayor que en los adultos (Codex Alimentarius, 2014).  

A nivel mundial, muchos países no han establecido niveles máximos de Cd para 

productos derivados de cacao y solamente existe un número limitado de países que han 

presentado algún tipo de estudio para conocer el contenido de este metal en cacao y 

productos derivados. Esta situación ha conllevado a que los límites que han establecido 

varios países no estén sustentados sobre una base científica, lo cual puede afectar al 

comercio mundial de este producto (Codex Alimentarius, 2014).  

En Costa Rica no existen estudios integrales de la prevalencia de Cd en suelos de 

cacaotales y sus correspondientes cosechas.  

3.3.2.2 Plomo 

 Según Rankin et al (2005), una de las fuentes de contaminación de los productos 

terminados es presuntamente atribuida a las emisiones atmosféricas de gasolina con Plomo 

(Pb), que todavía se usa en algunos países del tercer mundo. Debido a la alta capacidad de 

absorción de la cáscara de las semillas de cacao, la contaminación puede ocurrir durante la 

fermentación y el secado al sol, en las fincas cacaoteras. Además, reportaron una 

concentración promedio en granos de cacao de menos de 0,5 ng/g, siendo una de las 

concentraciones más bajas reportadas en un producto natural. 

 Eso quiere decir que la absorción natural en la planta representa un riesgo 

despreciable y que, en el caso de Costa Rica, la contaminación por combustión de gasolina 
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con Pb no es un problema. Los hidrocarburos en Costa Rica están libres de Pb desde hace 

muchos años. 

 

3.3.3 Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

Existen numerosos hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) que son 

carcinogénicos, volviéndose un tema de salud pública, debido a su presencia en los 

alimentos y en el ambiente. En el 2004 y 2005, la Unión Europea estableció límites 

máximos de benzopireno (un HAP) en aceites y grasas de consumo humano: 2ppb. Para la 

manteca de cacao, se acordó que no se establecería un límite hasta que hubiera una mayor 

investigación, la cual ha sido desarrollada en cuatro países: Brasil, Camerún, Ghana e 

Indonesia. Se recolectaron casi 500 muestras de áreas específicas para ser analizadas. Se 

elaboraron diseños experimentales para contaminar deliberadamente los granos, que 

también fueron analizados. 

 Los resultados del proyecto mostraron que la fuente principal de HAPs en cacao es 

la contaminación por humos de combustión durante el secado artificial. Esto implicaba que 

eran esenciales las buenas prácticas de secado y almacenamiento. Además, los secadores 

artificiales deberían funcionar adecuadamente y recibir mantenimiento. También se 

encontró que el cacao sin cáscara se encontraba bien protegido de los HAPs gracias a la 

superficie exterior de la cáscara, por lo que la remoción de la cáscara o descascarillado 

debería ejecutarse de manera correcta (Ministerie van Economische Zaken Landbouw en 

Innovatie, 2010). 

 Otro estudio (Misnawi, 2012) corroboró parte de los hallazgos anteriores, al 

demostrar que la mayor contaminación con HAPs en manteca de cacao se debía a los 

humos de combustión, durante el secado artificial. La manteca de cacao extraída de 

semillas completas presentaba mayor contaminación con HAPs que la manteca de cacao 

extraída de cotiledones de cacao. Eso significaba que la cáscara protegía al cotiledón de 

cacao de la mayor parte de la contaminación. 
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 La reglamentación costarricense no cuenta con una referencia de límites máximos, 

por lo que el trabajo de muestreo en búsqueda de HAPs por parte de CRCP sería voluntario 

o por solicitud de un cliente en el exterior. 

3.4 Peligros biológicos asociados al cacao y a sus subproductos 

3.4.1 Salmonella 

Es claro que las semillas de cacao están sometidas a contaminación ambiental 

durante la cosecha, la fermentación y el subsecuente secado al sol. En esos sistemas de 

producción abiertos no es posible excluir el potencial de contaminación con Salmonella y 

otros patógenos entéricos. La aplicación de las BPA durante la cosecha y la fermentación 

pueden reducir la incidencia y los niveles de contaminación microbiana pero la exclusión de 

insectos y otros vectores de contaminación es difícil en un proceso típico de secado al sol. 

Entonces se debe anticipar que, en ocasiones, las semillas de cacao van a estar 

contaminadas con patógenos como Salmonella (Bell & Kyriakides, 2002). 

En el caso de la Salmonella, el RTCA 67.04.50:08 “Alimentos. Criterios 

microbiológicos para la inocuidad de alimentos” indica que se deben analizar muestras de 

25g de cacao en grano o cualquier producto que contenga sucedáneos de cacao. El criterio 

de aceptación es la ausencia de Salmonella. 

 Según Whitworth (2014), Héléna Blakshaw (Directora del UK Quality for cocoa and 

chocolate), mencionó que el tostado de los granos del cacao es el último paso para eliminar 

la Salmonella, ya que no hay tratamiento térmico efectivo posterior. Entonces, se identifica 

éste como el punto crítico de control de toda la cadena de suministros de la empresa en 

cuestión. Prosigue mencionando que el objetivo es enfatizar los recursos y el muestreo en 

ese punto, en vez de tratar de auditar y muestrear toda la cadena de suministro.  

Krapt y Gantenbein-Demarchi (2010) estudiaron la inactivación térmica de 

Salmonella spp en 3 diferentes subproductos del cacao durante el conchado (proceso de 

amasado que ayuda a desarrollar el sabor y la textura), a diferentes temperaturas. Los 

valores “d” (el tiempo necesario para reducir una población bacteriana al 10% de su 

población inicial) fueron: D50°C= 245min a D60°C= 306min para manteca de cacao, D50°C= 
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999min a D90°C= 26min para licor de cacao y D50°C = 1570min a D90°C =25min para chocolate 

negro. Los valores “z” encontrados fueron z = 20°C en licor de cacao y z = 14°C en 

chocolate negro (“z” es el cambio en temperatura necesario para reducir en un 90% el 

tiempo de destrucción térmica). Este estudio demostró que la suposición de que el 

conchado es un proceso térmico (con rangos de temperatura de 49°C a 82°C) que inactiva 

a la Salmonella puede ser errónea. Incluso un aumento de temperatura (en presencia de 

altos contenidos de grasa y otros componentes protectores, como proteínas) puede 

aumentar el valor “d”. Tal fue el caso del aumento del valor “d” observado en la manteca de 

cacao.  

 Por otro lado, matrices como la del licor de cacao y la del chocolate negro, 

mostraron un efecto protector al habilitar la rápida disolución del inóculo inicial, aumentando 

la resistencia de la Salmonella, en presencia de una alta concentración de solutos. Eso 

podría explicar los valores D más altos a 50°C para ambas matrices. Baird-Parker, Booth y 

Jones (1970) reportaron un incremento en la resistencia térmica de la Salmonella, inducida 

por glucosa. 

 Los autores concluyeron mencionando que Cordier (1994) y Stehli et al (2002) 

recomendaron una desbacterización del cacao en grano con vapor saturado, bajo un 

concepto HACCP integrado, con inactivación incluso de esporas termorresistentes de 

Bacillus stearothermophilus. En combinación con un concepto de zonificación de materias 

primas y material procesado, una desbacterización del cacao en grano podría ayudar a 

garantizar la inocuidad del chocolate.  

 Sin embargo, el primer eslabón de un plan HACCP de la cadena de producción de 

chocolate es la evaluación de la Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Un plan HACCP para 

una industria que procesa el cacao debe incluir el cumplimiento de las BPA por parte de los 

productores. Se debe instruir a los productores sobre el tratamiento post cosecha, 

particularmente el adecuado manejo del grano en las etapas de secado y fermentación 

(López et al, 2012).  
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3.4.2 Entendimiento de los intermediarios 

 Es importante conocer los sistemas de gestión de compras de los intermediarios que 

puedan estar comprando cacao de diversos proveedores. Muchos intermediarios podrían 

estar re-empacando el producto, añadiendo así más “pasos” a la cadena de suministros e 

incrementando de esta forma el riesgo de contaminación del producto con Salmonella, por 

ejemplo por un ambiente que está sucio, por empozamiento de agua, entre otras 

condiciones. El cliente no tiene conocimiento de estas operaciones y por ello, se debe crear 

una relación con el intermediario y conocer los pasos involucrados, logrando hacer un 

análisis de peligros en cada etapa, según los principios de HACCP. (Whitworth, 2014). 

 

3.5 La certificación FSSC 22000 y los Programas Prerrequisitos  

El esquema FSSC 22000 es reconocido por la Global Food Safety Iniciative (GFSI). 

Una norma o un esquema de aseguramiento de inocuidad es reconocido por GFSI cuando 

cumple con los requisitos mínimos de inocuidad reconocidos por este ente, los cuales 

fueron desarrollados conjuntamente por actores relevantes del mercado de minoristas, 

mayoristas, manufactura de alimentos y servicios de alimentación y se encuentran en el 

Documento Guía de GFSI. Es importante aclarar que GFSI no es un esquema de 

certificación por si mismo, ni tampoco tiene facultades para llevar a cabo certificaciones ni 

acreditar entes certificadores (GFSI, 2015). 

La Foundation for Food Safety Certification, creada en 2004, desarrolló el sistema de 

certificación FSSC 222000, basado en la Norma ISO 22000 y la norma británica PAS 220 

aplicable a las empresas fabricante de alimentos. La norma se puede dividir en 3 partes:  
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Figura 1. Esquema de certificación FSS 22 000 (Fuente: NSF International, 2015) 

La PAS 220 es un conjunto de especificaciones de Programas Prerrequisito que 

cambió su nombre a ISO/TS 22002-1 (ver la Figura 1). Los requerimientos son idénticos. 

Estos deben ser atendidos por las compañías que se están preparando para la certificación 

FSSC 22000 (Vinca LLC, 2014).  

Dentro de los Programas Prerrequisito se encuentra la Gestión de Materiales, que 

incluye (Parinos, 2010): 

- Selección y Manejo de proveedores 

- Cumplimiento de especificaciones 

- Inspección de materiales 

- Manejo de materiales no conformes 

- Identificación, segregación y manejo de materiales 

 La Selección y Manejo de proveedores es otra forma de llamar al Programa de 

evaluación y aprobación de proveedores.  

3.6 Programa de Evaluación y Aprobación de Proveedores (PEAP) 

El proceso de selección de proveedores es una actividad estratégica para mejorar la 

competitividad de una empresa. Al elegir un proveedor, los clientes asumen el riesgo de que 

FSSC 22000 

Sistema de Inocuidad de los 
Alimentos siguiendo los 

requisitos de la Norma ISO 
22000:2005 

Programas de Pre-
requisitos: siguiendo los 
requisitos de la ISO / TS 
22002-1. Se aplica junto 
con la clásula 7.2 de ISO 

22000 

Requisitos adicionales de 
FSSC 22000 
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algo salga mal. Los procesos de evaluación, selección y desarrollo de proveedores sirven 

para reducir estos riesgos, tomando en cuenta factores claves como lo son la calidad, el 

precio, la oportunidad y el servicio brindado al cliente (García, 2010). 

En un establecimiento procesador de alimentos, la evaluación de proveedores 

trasciende más allá de la calidad y las garantías de servicio brindadas, esto debido a que el 

aseguramiento de la inocuidad de los alimentos es primordial para la salud de los 

consumidores y para el mantenimiento de la empresa. La calidad del producto puede variar 

dependiendo del tipo, precio, disponibilidad y condiciones de mercado, pero la inocuidad 

debe mantenerse siempre constante con un estándar alto independientemente del mercado 

(Kader, 2007). 

 

Figura 2. Plan de acción para seleccionar y evaluar proveedores (Fuente: FAO, 2007) 

 

 En términos generales, según la Figura 2, se puede trazar un plan que incluya 6 

pasos básicos para garantizar un buen Programa de evaluación y aprobación de 

proveedores (FAO, 2007): 

1.Definir el 
perfil del 
producto 

2. Definir 
estrategia de 

abastecimiento 

3. Crear 
portafolio de 
proveedores 

4. Llevar a cabo 
el proceso de 

selección 

5. Realizar 
Integración 
operativa 

6. Seguimiento 
y mejora 
continua 
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1. Definir el perfil del producto: es otro término para describir las especificaciones del 

producto o materia prima. Tendrá que cumplir de manera obligatoria con la reglamentación 

técnica del país.  

2. Definir estrategia de abastecimiento: es definir los criterios estratégicos, técnicos y 

comerciales que deberán cumplir los proveedores. 

3. Crear portafolio de proveedores: Se debe hacer la prospección en diferentes ámbitos 

comerciales. Se debe definir criterios de pre-calificación para trabajar más eficientemente el 

siguiente paso. 

4. Llevar a cabo el proceso de selección: Se deben desarrollar herramientas de evaluación 

e inspeccionar las operaciones de los proveedores. 

5. Realizar la integración operativa: Es crear el vínculo comercial con el proveedor, una vez 

que sea aprobado bajo los criterios de aceptación de la empresa. 

6. Seguimiento y mejora continua: Es la programación de la vigilancia del rendimiento del 

proveedor, el cumplimiento de las especificaciones y las medidas a seguir en caso de 

presentarse incumplimientos en lo acordado en el punto 5. 

 

3.7 Normativa sobre material de empaque para uso en la industria alimentaria 

 Según Sansawat & Terry (2011), como en cualquier eslabón de la cadena de 

suministros, el material de empaque tiene el potencial de introducir peligros (químicos, 

microbiológicos y físicos). Existe legislación en muchos países para prevenir la migración 

química dañina desde los materiales de empaque hacia los alimentos. Eso quiere decir que 

los materiales de contacto (material de empaque primario) con alimentos deben ser 

trazables en cualquier punto de la manufactura, procesado y distribución, cumpliendo con 

medidas específicas (límites de migración y certificados de conformidad).  

El estándar de inocuidad para materiales de empaque PAS 223 está conformado 

por programas prerrequisito y requerimientos de diseño del empaque, para garantizar la 
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inocuidad en la manufactura y distribución de material de empaque. La PAS 223 pasó a 

llamarse ISO/ TS 22002-4, la cual está armonizada con la FSSC 22000 y con la norma BRC 

para empacado y material de empaque (DNV GL, 2016). En ausencia de la norma ISO / TS 

22002-4 (que no es gratuita) se puede evaluar a un proveedor basándose en la norma BRC 

gratuita disponible en línea.  

 La normativa costarricense no cuenta con las especificaciones de inocuidad para 

material de empaque en contacto con alimentos. Tampoco cuenta con los lineamientos de 

BPM para la industria de materiales de empaque. La información plasmada en este trabajo 

pretende contribuir con el conocimiento técnico sobre Buenas Prácticas de Manufactura de 

empaques.



 

19 
 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Localización del trabajo 

 La Práctica Dirigida se llevó cabo en varios lugares. El primero fue en las 

instalaciones de Costa Rican Cocoa Products en Zapote, como parte del proceso de 

introducción, inducción y familiarización con los procesos. Posteriormente se visitaron a los 

productores de cacao ubicados en 3 zonas de Costa Rica. Seguidamente se  cumplió el 

programa de visitas a los acopiadores de cacao, en 2 zonas del territorio nacional. 

 Finalmente, se concluyó el trabajo de campo con una visita al único proveedor de 

material de empaque primario de la cartera de proveedores de CRCP.  

 

4.2 Materiales 

Las herramientas de diagnóstico adaptadas a partir de las normas de interés 

consultadas fueron impresas en papel y llevadas a las inspecciones de campo o de planta 

de los proveedores seleccionados. El uso de cámaras para dejar un registro fotográfico solo 

fue posible con el permiso del representante del proveedor inspeccionado. 

 

4.3 Métodos 

4.3.1 Selección de la muestra de proveedores de cacao en grano a inspeccionar 

Inicialmente se contempló la posibilidad de calcular una muestra de proveedores de 

cacao en grano mediante muestreo estratificado (Torres, 2015) con asignación proporcional 

debido a que se conocía el tamaño de la población (N=18) y la estratificación de los mismos 

(productores exclusivos y acopiadores). Sin embargo, no existían calificaciones previas de 

los proveedores (ni su varianza). Por lo tanto, no se pudo recurrir a una fórmula estadística 

teórica. Se decidió hacer un muestreo por conveniencia, basándose en criterios técnicos e 

históricos que recomendaron el autor, el departamento de Compras y el departamento de 
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Calidad. El Cuadro IV muestra una comparación entre el muestreo estadístico teórico y el 

muestreo en cuestión. 

Cuadro IV. Comparación de valores o criterios necesarios entre un muestreo estratificado 

con asignación proporcional y un muestreo por conveniencia. 

Aspecto Muestreo estratificado con 

asignación proporcional 

(según Torres, 2015) 

Muestreo por conveniencia (según el 

autor) 

Valores necesarios 

para calcular la 

muestra 

-Tamaño de la población  

- Varianza de los estratos de la 

población 

- Error asociado 

- Valores de estudios previos 

- No probabilístico  

-Depende del criterio y experiencia del 

investigador: grado de criticidad para la 

empresa, volúmenes de compra, 

reputación del proveedor, intereses 

económicos, entre otros 

- Muchas veces es colegiado 

- Existen sistemas de planificación de 

recursos empresariales o ERP 

(Enterprise Resource Planning 

softwares) que manejan indicadores en 

tiempo real y ayudan a muestrear 

rápidamente. 

 

 Los resultados de los estudios preliminares (ver sección 5.1.2 de este documento) 

permitieron seleccionar a los proveedores candidatos que se iban a muestrear, bajo los 

criterios de calidad, volumen de entregas y aspectos estratégicos confidenciales. En 

resumen, se dividieron los proveedores en 2 grupos: 

a. Productores primarios para validar la herramienta de diagnóstico de Buenas Prácticas 

Agrícolas: agrupó a los proveedores A, D y E.  
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b. Acopiadores o distribuidores para validar la herramienta de diagnóstico de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento de cacao: agrupó al Proveedor C, D y F. El Proveedor D 

también es productor primario, sin embargo, a la hora de la visita no tenía operación de 

acopiado por lo que no se le pudo evaluar. 

 Inicialmente, la empresa en cuestión había solicitado unas visitas extraordinarias a 

proveedores pequeños pero con potencial comercial. Sin embargo, no fue posible 

coordinarlas, debido a atrasos en el cronograma. 

 

4.3.2 Selección de la muestra de proveedores de materiales de empaque primario 

 La empresa contaba con un proveedor único de material de empaque primario, 

ubicado dentro del Gran Área Metropolitana (GAM), por lo que no se requirió hacer un 

muestreo. 

 

4.3.3 Diseño de las herramientas de diagnóstico de Proveedores 

En primera instancia, el autor evalúo la posibilidad de diseñar una herramienta 

integrada de evaluación que les permitiera a los futuros auditores de CRCP capacitarse con 

una sola herramienta. Sin embargo, una herramienta integrada no permitiría ahondar en los 

procesos particulares de los distintos proveedores.  

Se diseñaron las herramientas de diagnóstico adecuadas, tanto para Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Almacenamiento de cacao y Buenas 

Prácticas de Manufactura de material de empaque primario. 
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4.3.3.1 Diseño de la herramienta de diagnóstico de Buenas Prácticas Agrícolas. 

Para definir los criterios, se consultó a personeros del Centro Agronómico Tropical 

de Investigación y Enseñanza (CATIE) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

Se logró conocer los aspectos más importantes que se deben vigilar a la hora de hacer las 

inspecciones. La naturaleza artesanal del beneficiado del cacao implica que el proceso no 

se monitorea con parámetros físico-químicos y por lo tanto no se puede estandarizar tan 

fácilmente. Los expertos del MAG y CATIE advirtieron que la mayoría de los productores no 

documentan el proceso ni el monitoreo de los puntos críticos.  

 La revisión bibliográfica permitió encontrar un trabajo final de graduación elaborado 

por Monge (2014) donde se diseña y se aplica una herramienta de diagnóstico para una 

Agrocadena de cacao orgánico en Upala de Alajuela. Se tomaron elementos de ésta para 

diseñar la herramienta de diagnóstico que quedó en manos de Costa Rican Cocoa 

Products. El autor utilizó el manual de Buenas Prácticas Agropecuarias (MAG, 2008) como 

base, con aspectos recomendados en los lineamientos generales del beneficiado de cacao 

en centros de acopio (IPADE, 2012). No existe un Decreto Ejecutivo que declare estándares 

a cumplir en el cultivo de cacao. Existe la excepción para el cacao en grano para 

exportación pero este tipo de cacao no es parte de la cartera de productos de Costa Rican 

Cocoa Products.  

Se debió incorporar las recomendaciones técnicas recopiladas durante la revisión 

bibliográfica y durante las entrevistas con expertos del MAG, del CATIE y con los 

inspectores de calidad de CRCP. Además, la herramienta original elaborada por Monge era 

laxa y no incluía un puntaje adecuado (solamente tenía 3 opciones: “OK”, “No Ok” y “N/A”). 

En conjunto con la Jefatura de Compras de Cocoa Products, se decidió utilizar el siguiente 

puntaje: 

- Dos (2): Cumplimiento total del aspecto.  
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- Uno (1): Cumplimiento parcial del aspecto, sin importar el grado de cumplimiento parcial 

del aspecto. Se anotó en la columna de Observaciones para efectos de la elaboración de un 

informe final.  

-Cero (0): Incumplimiento del aspecto. Se anotó en la columna de Observaciones, para 

efectos de la elaboración de un informe final.  

- No aplica (NA): el auditado debió justificar la no aplicabilidad del aspecto en cuestión. 

 Por otro lado, se añadieron los aspectos “Control del proceso de fermentado”, 

“Control del proceso de secado” y Control del almacenaje”. Estos procesos fueron descritos 

por la literatura y por los personeros del MAG como críticos para la inocuidad y calidad del 

producto.  

4.3.3.2 Diseño de la herramienta de diagnóstico de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento de cacao. 

 La revisión bibliográfica permitió encontrar un documento elaborado por Ramírez 

(2009), el cual contenía una herramienta de diagnóstico de Buenas Prácticas de 

Manufactura, con elementos de ISO 22000:2005, y del ya mencionado RTCA 67.01.33.06 

(Industria de Alimentos y Bebidas Procesadas: Buenas Prácticas de Manufactura: Principios 

Generales). Esta fue la guía para diseñar la herramienta de diagnóstico de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento de cacao, descartando los numerales correspondientes a 

Manufactura e incorporando las recomendaciones técnicas recopiladas durante la revisión 

bibliográfica y las entrevistas a expertos del MAG y CATIE. 

Se incluyeron los siguientes aspectos adicionales: Seguridad comercial, Gestión 

integral de riesgos y Gestión SISO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional). Se definió 

los requisitos a cumplir de cada aspecto.  

 El sistema de puntaje de la herramienta de diagnóstico es el mismo que el descrito 

en el punto 4.3.3.1. 
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4.3.3.3 Diseño de la herramienta de diagnóstico de Buenas Prácticas de 

Manufactura para materiales de empaque primario. 

 Como las normas GFSI son armonizadas, de la cual forma parte la FSSC 22000, la 

herramienta de interés fue una adaptación de la “BRC Global Standard for Packaging and 

Packaging materials Issue 4 ES”. Además se utilizó el formato de lista de chequeo del 

RTCA ya mencionado, que a la vez toma en cuenta la reglamentación para Manufactura de 

Alimentos. El material de empaque primario se consideró tan crítico para la inocuidad como 

cualquier materia prima. Cuenta con los aspectos: Seguridad comercial, Gestión integral de 

riesgos y Gestión SISO. Se definió los mismos requisitos a cumplir que la herramienta 

descrita en el punto 4.3.3.2. 

El sistema de puntaje de la herramienta de diagnóstico es el mismo que el descrito 

en el punto 4.3.3.1. 

Por otro lado, esta herramienta contenía los aspectos adicionales: Principios de 

HACCP, Operaciones de Producción e Inspección, Compromiso de la Gerencia y Análisis 

de producto. 

 

4.3.4. Validación de la herramienta de diagnóstico de Buenas Prácticas Agrícolas 

 Se estableció el supuesto de subestimación de la herramienta elaborada por Monge 

(2014) mencionada en el punto 4.3.3.1. Eso quiere decir que se validó de nuevo la 

herramienta, esta vez con los proveedores propios de CRCP. Una vez que se inspeccionó a 

estos proveedores, se tabuló los resultados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel® y se 

graficó para evidenciar el grado de cumplimiento de cada proveedor en los diferentes 

aspectos de la herramienta de diagnóstico. A partir de esta etapa, se estableció un sistema 

de clasificación de productores de cacao, en conjunto con el Comité Asesor Propuesto. Esta 

clasificación se basó no solamente en el porcentaje final de cumplimiento sino también en el 

cumplimiento total o parcial de los aspectos denominados “críticos”.  
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4.3.5. Validación de la herramienta de diagnóstico de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento de cacao 

 Siguiendo el mismo proceso que el del punto 4.3.4, se modificaron los aspectos que 

no eran discriminantes de Buenas Prácticas de Almacenamiento de cacao en grano. 

Posteriormente, se tabuló los resultados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel® y se 

graficaron para evidenciar el grado de cumplimiento de cada proveedor en los diferentes 

aspectos de la herramienta de diagnóstico. A partir de esta etapa, se estableció un sistema 

de clasificación de acopiadores de cacao, en conjunto con el Comité Asesor Propuesto. 

Esta clasificación se basó no solamente en el porcentaje final de cumplimiento sino también 

en el cumplimiento total o parcial de los aspectos denominados “críticos”. 

4.3.6. Validación de la herramienta de diagnóstico de Buenas Prácticas de 

Manufactura de material de empaque primario (incluye a distribuidores). 

 Al momento de realizar las actividades de evaluación, la empresa contaba con un 

proveedor de material de empaque primario. El diagnóstico descrito en el punto 5.1.3 logró 

evidenciar que la empresa no contaba con el conocimiento técnico para evaluar a un 

proveedor de empaque primario. De ahí la importancia de validar esta herramienta.  

 Posterior a la inspección, se tabularon los resultados en una hoja de cálculo de 

Microsoft Excel® y se graficaron para evidenciar el grado de cumplimiento en los diferentes 

aspectos de la herramienta de diagnóstico. 

 Para esta herramienta en particular, se definió un sistema sencillo de clasificación. El 

objetivo principal era verificar que la herramienta estaba acorde con las prácticas generales 

de la industria de manufactura de material de empaque para alimentos, con un enfoque de 

inocuidad. 
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4.3.7 Método de evaluación preliminar del estado inicial de la documentación 

asociada con la gestión de compras de materias primas, material de empaque y 

auxiliares (limpieza y desinfección).  

Se utilizó la metodología empleada por Ramírez (2009), en donde la evaluación se 

basa en 6 partes del PEAP: 

- Especificaciones para las materias primas, de empaque y auxiliares 

- Control de especificaciones 

- Listado de proveedores actuales y potenciales 

- Procedimiento de aprobación de proveedores 

- Procedimiento de elección de proveedores 

- Procedimiento de seguimiento y control de proveedores 

Cada parte estaba compuesta por 3 aspectos con diferente composición de puntos:  

A. El primer aspecto, al cual se le asigna un valor de 20 puntos, consistió en determinar si 

existía algún tipo de documento relacionado a PEAP. En el caso de que no existiera, la 

calificación fue de 0 puntos. La autora no explica el criterio para la asignación que se le dio 

a este aspecto.  

B. El segundo aspecto tiene que ver con Contenido (40 puntos). Es decir, la información 

debía de estar clara, detallada y completa. Si no cumplía con alguna de estas 

características, se le calificó con 0 puntos, tomando en cuenta que cada característica 

conforma un tercio de la puntuación para este aspecto. 

C. El tercer aspecto era la implementación de la documentación, la cual representó los 40 

puntos restantes. Por implementado se refiere a la puesta en marcha de todo lo descrito en 

el documento. A cualquier parte que no estuviese implementada satisfactoriamente se le dio 
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una calificación de 20 puntos y por incumplimiento total se le dio una calificación de 0 

puntos. 

 

4.3.8. Diseño de los procedimientos de gestión de compras de materias primas y 

material de empaque 

Siguiendo la evaluación preliminar del Cuadro V como guía, se propuso los 

siguientes procesos (la implementación quedó fuera del alcance del presente trabajo): 

A. Especificaciones para las materias primas, de empaque y auxiliares: Comparar las 

especificaciones actuales con lo que declara el proveedor en la ficha técnica y en la etiqueta 

del producto entregado. 

B. Control de especificaciones: corroborar en el Departamento de recibo de materia prima 

que se hace un chequeo sistemático, efectivo y documentado de las especificaciones de las 

materias primas, material de empaque y auxiliares. 

C. Listado de proveedores actuales y potenciales: Para los proveedores potenciales, se 

propuso diseñar un formulario breve para precalificarlos y hacer el proceso de aprobación 

más eficiente.  

D. Procedimientos de aprobación de proveedores: se refieren a la tabulación, interpretación 

y decisiones derivadas de las inspecciones a proveedores potenciales. Incluye la 

notificación al proveedor aprobado sobre las especificaciones a cumplir, además del 

reglamento de comportamiento de proveedores. Un proveedor aprobado puede pasar a 

formar parte de la lista de proveedores alternativos. 

E. Procedimiento de elección de proveedores: Se propuso documentar el procedimiento de 

elección de proveedores, tomando en cuenta aspectos de inocuidad y calidad únicamente. 

Los aspectos estratégicos y comerciales son confidenciales. Las partes acordaron dejar por 

fuera del alcance del trabajo estos dos aspectos. 
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F. Procedimientos de seguimiento y control de proveedores: se propuso establecer 

frecuencias de actualización de la base de datos y reevaluaciones de los proveedores 

actuales. En esta etapa, es de suma importancia incorporar a los proveedores en los 

procesos de resolución de No Conformidades y así evitar problemas recurrentes. Se 

propuso elaborar un instructivo sencillo para que el proveedor documente el análisis de 

causa-raíz de la no conformidad. Se propuso seguir 5 pasos básicos (RT Conducción 

integral, 2013): 

1. Definir la situación: notificar al proveedor la situación anómala con detalle. 

2. Corregir (remediar los síntomas): solicitar una corrección inmediata, tomando en cuenta 

su capacidad de respuesta. 

3. Identificar la(s) causa(s) raíz: indicarle al proveedor que debe estudiar su proceso con 

detenimiento. Esto a la vez lo obligará a comenzar a documentar su proceso si no lo 

había hecho antes.  

4. Implementar la acción correctiva: implementar una solución permanente al problema. Se 

debe notificar a CRCP. 

5. Evaluar y dar seguimiento: un problema no está completamente resuelto hasta que se 

haya evaluado esa acción correctiva, para ver si fue efectiva y asegurar que se 

mantiene.  

 Se debe registrar las no conformidades, su resolución y se deben tomar en cuenta a 

la hora de reevaluar a los proveedores. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Estudios preliminares 

5.1.1 Inspección inicial de Buenas Prácticas de Manufactura de la empresa 

Se utilizó la guía RTCA 67.01.33.06 (Industria de Alimentos y Bebidas Procesadas: 

Buenas Prácticas de Manufactura: Principios Generales), cuyos requisitos son los cimientos 

que se deben construir antes de cualquier certificación, y acorde con la legislación 

costarricense. Por un lado, este reglamento es de acatamiento obligatorio (es lo mínimo que 

debe cumplir la empresa) y por otro lado, el esquema FSSC 22000 obliga a las empresas a 

acatar su respectiva reglamentación nacional. 

En la Figura 3 se muestran los resultados de la evaluación de la infraestructura. Se 

observa que las mayores oportunidades de mejora son en diseño sanitario y estado (pisos, 

paredes, techos, ventanas y puertas, iluminación, ventilación y abastecimiento de agua). 

Estos aspectos obligan a la empresa a establecer un programa de inversión para solventar 

estas deficiencias. El puntaje ideal es el máximo que se puede obtener según el sistema de 

puntaje establecido en el RTCA ya mencionado. No todos los aspectos evaluados tienen el 

mismo puntaje ideal y podría haber valores intermedios según el grado de cumplimiento. 

Por ejemplo, el abastecimiento de agua, es un aspecto con una serie de requerimientos que 

aumenta su puntaje ideal y es considerado crítico por el RTCA. La empresa dependía 

únicamente del aprovisionamiento del agua provista por Acueductos y Alcantarillados (AyA), 

el sistema de tuberías es antiguo y no se tenía un diagrama actualizado del mismo. 

Tampoco contaban con un tanque de captación con capacidad adecuada para almacenar el 

agua. 
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Figura 3. Comparación entre el puntaje ideal vs el obtenido por el diagnóstico según 

RTCA 67.01.33.06 (Parte 1). 

 

Figura 4. Comparación entre el puntaje ideal vs el obtenido por el diagnóstico según 

RTCA 67.01.33.06 (Parte 2). 
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La Figura 4 muestra que la mayor deficiencia de la Parte 2 del diagnóstico es la 

relativa al control de materia prima. Por lo tanto, una de las más importantes oportunidades 

de mejora es el establecimiento del Programa de Evaluación y Aprobación de Proveedores, 

que demuestre el control y seguimiento de todos los proveedores de cacao en grano, 

materia prima indispensable para la empresa. Este aspecto del reglamento combina la 

potabilidad del agua (como ingrediente) y materias primas. El reglamento estipula que se 

controle diariamente la potabilidad del agua, pero la empresa no llevaba a cabo esta 

actividad.  

El rubro “Control de Salud” tiene menor puntaje ideal que “Materia prima” y no es 

considerado como un “numeral crítico” por el RTCA, esto es, que la empresa puede aprobar 

la inspección sin haber cubierto este aspecto. Se decidió, junto con la gerencia de Calidad, 

dejar el establecimiento de un programa de control de salud fuera del alcance de este 

trabajo. 

Como se verá más adelante, la oportunidad del presente trabajo yacía en el diseño 

de herramientas de diagnóstico de proveedores de ciertas materias primas y el 

establecimiento de un eficaz Programa de Evaluación y Aprobación de Proveedores. El 

diagnóstico permitiría conocer el estado de los proveedores y establecer un plan de 

requerimientos y cumplimientos (en un plazo razonable) que le permitiera a la empresa 

garantizar calidad, con énfasis en inocuidad. Se concentraron esfuerzos en los proveedores 

de cacao en grano (tanto primarios como acopiadores o distribuidores), por las siguientes 

razones: 

- El cacao en grano es la materia prima más importante y que, según el historial de la 

empresa, estaba en período de escasez cuando estaba en progreso el presente proyecto.  

-Según el historial de la empresa, nunca se les había hecho una inspección de finca y/o 

centro de acopio. Los proveedores de cacao se encuentran fuera del Valle Central, en 

algunos casos en lugares muy alejados. 

 En segundo lugar de prioridad estaban los proveedores de material de empaque 

primario, ya que el esquema FSSC 22000 requiere que el Sistema de Inocuidad evalúe a 
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estos proveedores y la empresa desconocía las prácticas generales de la industria de 

empaques. 

Para la gerencia de Calidad y la jefatura de Compras, evaluar a los proveedores de 

materias primas alimenticias (diferentes al cacao) estaba en tercer lugar en prioridad, ya 

que estos proveedores tienen el monopolio comercial de ciertas materias primas a nivel 

nacional, como lo son Dos Pinos, INOLASA, Grupo Numar y LAICA. Son empresas que 

están bajo un escrutinio constante de otras empresas de la industria alimentaria nacional e 

internacional, y muchas incluso tienen sistemas de gestión de inocuidad certificados. En 

resumen, el diseño de la herramienta para evaluar a estos proveedores quedó fuera del 

alcance de este trabajo.  

 

5.1.2 Estudio preliminar de las compras de cacao en grano realizadas por la 

empresa  

 El departamento de Calidad puso a disposición los registros de ingreso e inspección 

de los lotes de cacao en grano comprados a los proveedores durante el 2014 y el tiempo 

transcurrido hasta mayo del 2015. Se transcribió la información hacia la bitácora. Se 

procedió a buscar a los candidatos a ser evaluados, con la ayuda de la gerencia de Calidad. 

Los criterios de selección para participar de la evaluación fueron: volumen de compra, 

calidad entregada (criterios confidenciales), estabilidad de entrega a lo largo del tiempo e 

intereses comerciales de CRCP. Los criterios podían funcionar combinados o de manera 

separada, dependiendo de las recomendaciones de la gerencia de Calidad. Una vez 

seleccionados los candidatos, se tabuló en Microsoft Excel® las cantidades de cacao 

entregados por ellos (en kg) y su calidad, generando gráficos con el fin de visualizar 

fácilmente alguna tendencia. Se codificaron los nombres de los proveedores por razones de 

confidencialidad (la codificación no respeta el orden alfabético por lo que se omitió la letra 

B) Los resultados se muestran a continuación: 
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Figura 5. Compras de cacao realizadas al Proveedor A, según su calidad asignada, 

durante el 2014- 2015. 

 El Proveedor A fue considerado por la gerencia de Calidad como un candidato ideal 

para ser inspeccionado con la herramienta de evaluación de Buenas Prácticas Agrícolas. 

Su producto es de exportación y ha recibido varios galardones por su calidad (por ello fue 

elegido). A pesar de que su volumen no es constante, la gerencia de Calidad aseguró que 

era un excelente proveedor en potencia y se podía aprender mucho de sus operaciones. 

Este conocimiento adquirido podría transmitirse a otros proveedores de menor categoría 

para que pudiesen implementar mejoras en su proceso productivo. 
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Figura 6. Compras de cacao realizadas al Proveedor C, según su calidad asignada, 

durante el 2014- 2015. 

 

 El proveedor C es el segundo en volumen de entrega global (criterio de peso para 

ser elegido), sin embargo es el que entregó con calidad más heterogénea. Disminuyó su 

volumen en el 2015, con respecto a los primeros 6 meses del 2014. Se le rechazaron 5 

lotes en el 2014, por incumplimiento de especificaciones de inocuidad. Se eligió para 

inspección de Buenas Prácticas de Almacenamiento, ya que es un acopiador mayorista. 
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Figura 7. Compras de cacao realizadas al Proveedor D, según su calidad asignada, 

durante el 2014- 2015. 

 El proveedor D fue bastante errático durante el 2014. Sin embargo solo tuvo un 

rechazo en el 2014 (feb-14) y uno en el 2015 (feb-15) por incumplimiento de 

especificaciones de inocuidad. No logró mantener el volumen comparativamente con los 

primeros 5 meses del 2014. Sin embargo, se le reconoce que logró mejorar la calidad 

durante los primeros 4 meses del 2015. Se eligió por su volumen y estabilidad de entrega, 

para inspeccionar Buenas Prácticas Agrícolas y de Almacenamiento, ya que es un 

productor y acopiador.  
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Figura 8. Compras de cacao realizadas al Proveedor E, según su calidad asignada, 

durante el 2014- 2015. 

El proveedor E fue bastante estable en la calidad del cacao entregado, durante el 

2014. No se puede decir lo mismo de su volumen (no entregó en Noviembre ni Diciembre 

del 2014). El panorama era menos optimista para el 2015, ya que solo pudo hacer una 

entrega Premium en Febrero 2015. Se eligió por su buena calidad y volumen considerable, 

para inspeccionar Buenas Prácticas Agrícolas, ya que se clasificó como un gran productor.  
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Figura 9. Compras de cacao realizadas al Proveedor F, según su calidad asignada, 

durante el 2014- 2015. 

El proveedor F mostró un comportamiento similar al proveedor E, ya fue muy estable 

en la calidad entregada durante el 2014, más no así en su volumen. Este proveedor es el 

número 1 en volumen de producción (hasta abril 2015) y por eso se eligió. Se puede seguir 

presenciando la preocupante tendencia de que los volúmenes entregados por los 

proveedores de cacao en grano tienden a la baja, con respecto al 2014. Se eligió para 

inspeccionar Buenas Prácticas de Almacenamiento, ya que es un acopiador mayorista.  

 Se concluyó que el número de proveedores mayoritarios era bajo (5 de 18 en total, 

conformando más del 90% de cacao entregado a CRCP), lo que hacía a la empresa 

vulnerable al desabastecimiento. Los primeros meses del 2015 fueron de decrecimiento de 

volúmenes de entrega en comparación con el 2014 y además la calidad entregada por los 

productores primarios fue, en la mayoría de los casos, mejor que la calidad entregada por 

los acopiadores / distribuidores. El proveedor C es acopiador y mostró un comportamiento 

errático en la calidad de producto entregado durante el 2014. Sin embargo, se les debe 

reconocer a todos los proveedores que mejoraron la calidad entregada (evidenciada 

durante la transición del 2014 al 2015) aunque no lograron mejorar el volumen de venta.  
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5.1.3 Diagnóstico preliminar del estado inicial de la documentación asociada con la 

gestión de compras de materias primas, material de empaque y auxiliares (limpieza 

y desinfección). 

 En síntesis, se evaluó de manera general lo que hace la empresa para seleccionar y 

dar seguimiento a los proveedores. La evaluación se hizo para la documentación asociada 

con proveedores cuyo desempeño pudiese afectar directamente la inocuidad: materias 

primas, material de empaque primario y productos de limpieza y desinfección (auxiliares). 

Cuadro V. Evaluación preliminar del estado de la empresa con respecto a la Gestión de 

compras de materia prima, material de empaque y auxiliares. 

Partes del PEAP 
Documentado 

(20 puntos) 

Contenido (40 

puntos) 

Implementación (40 

puntos) 

Total (100 

puntos) 

Especificaciones para las 

materias primas, de 

empaque y auxiliares 

20 40 30 90 

Control de 

especificaciones 
20 40 20 80 

Listado de proveedores 

actuales y potenciales 

20 13,3 0 33,3 

Procedimiento de 

aprobación de 

proveedores 

0 0 0 0 

Procedimiento de elección 

de proveedores 

0 0 0 0 

Procedimiento de 

seguimiento y control de 

proveedores 

0 0 0 0 

Total 

203,3 puntos (de 

700 puntos 

totales) 

Nota en porcentaje 29% 
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 Las visitas programadas al departamento de Calidad, que incluyeron la entrevista al 

nuevo personal de jefatura de Compras, permitieron diagnosticar de manera expedita el 

estado inicial de todo lo concerniente a la gestión de compras y la relación con proveedores.  

El cacao es la materia prima que más se controla, por razones obvias. El 

departamento de Calidad contaba con todo el conocimiento y experiencia para controlar las 

especificaciones del mismo. La empresa tenía documentadas las especificaciones, les 

daban seguimiento (determinación de humedad, prueba de corte) y análisis microbiológicos 

externos (cuantificación de micotoxinas e identificación de hongos). Las notas no fueron del 

100% para las Especificaciones y Control de especificaciones, ya que las fichas técnicas de 

ciertas materias primas y materiales de empaque no habían sido actualizadas y no existían 

verificaciones microbiológicas de algunas materias primas. 

 Por otro lado, se demostró en las siguientes 4 partes del diagnóstico, que no se 

documentaba el trabajo de encontrar proveedores potenciales para evaluarlos ni se les 

daba un seguimiento adecuado a los proveedores ya aprobados. Lo único que existía (al 

momento de la última entrevista) era una lista de proveedores “no oficial” que no fue 

elaborada con participación del Equipo de Inocuidad. Al momento de redactar este 

documento, nunca se había considerado incluir a la jefatura de Compras como miembro del 

Equipo de Inocuidad. Como se demostró con este diagnóstico, el trabajo del departamento 

de Compras debería de considerar la planeación de inspecciones, discriminación y 

evaluación de los proveedores; en cambio el trabajo del departamento de Calidad (por su 

naturaleza) a la hora de recibir las materias primas es reactivo (aprobación o rechazo). 

Como resultado de este estudio previo, se recomienda al Equipo de Inocuidad incorporar al 

departamento de Compras, por su papel en la prevención de posibles peligros asociados a 

las materias primas que entregan los proveedores. 
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5.2 Validación de la herramienta de evaluación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

 El Cuadro VI muestra las correcciones de contenido hechas a la primera versión de 

la herramienta (la que fue llevada a las visitas a proveedores), para transformarla en la 

versión 2 (ver Apéndice 3).  

Cuadro VI. Correcciones realizadas (en cursiva y subrayadas) a la versión 1 de la 

herramienta de evaluación de BPA. 

Aspectos Subtotal  % Cumplimiento 

(incluido) 
Historial/Manejo ## ##% 

Recursos naturales … … 

Mat propagación … … 

Fertilizantes … … 

*Ctrl plagas / enfermedades(incluido) … … 

Almac sustancias … … 

Disp envases … … 

Gestión residuos … … 

*Personal … … 

*Control fermentado … … 

*Control secado (incluido: control del equipo 

de secado artificial) 

… … 

*Control almacenaje … … 

*Trazabilidad … … 

Inst sanitarias … … 

Riego (incluido) … … 

  Nótese que la herramienta ocupó pocos cambios de contenido. Por ejemplo, incluir 

las enfermedades dentro de “Control de plagas”, ya que el manejo observado fue integral. 

Se incluyó “Riego” porque el proveedor A estaba lo suficientemente tecnificado para 

contar con esta operación. Además, se incluyó el cálculo del porcentaje de cumplimiento de 
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cada aspecto para compensar los valores absolutos y la nota generada por la resta de los 

ítems que no aplican para un proveedor en particular. En otras palabras, el cálculo del 

porcentaje de cumplimiento compensa la pérdida de puntaje que genera un “No aplica”. 

Además, el porcentaje de cumplimiento de cada aspecto crítico (con asterisco) sirvió más 

adelante para darle un seguimiento más estricto a estos aspectos. 

 En este grupo de proveedores existían 2 productores exportadores que se 

establecieron como referencia para garantizar que la herramienta es aplicable a productores 

de cualquier tamaño y grado de tecnificación.  

En la figura 10 se muestran los porcentajes obtenidos por los 3 productores 

candidatos, una vez hecha la corrección antes explicada. 

 

Figura 10. Comparación de los porcentajes de cumplimiento de los distintos aspectos 

contemplados en la herramienta de evaluación de Buenas Prácticas Agrícolas (Parte 1) 
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Se dividió la graficación en 2 partes para visualizar mejor las diferencias. Nótese que 

el proveedor A (azul) y el proveedor E (verde) obtuvieron porcentajes de cumplimiento muy 

similares entre si y muy cercanos a los ideales. Se afectó el valor del aspecto 

“Almacenamiento de sustancias”, porque no fue posible verificar in situ el área destinada al 

almacenamiento ni la documentación asociada. Se dejó indicado en la herramienta que se 

debía auditar este aspecto a ambos proveedores, en futuras auditorías. Por recomendación 

de la jefatura de Compras, se calificó con “0” la falta de verificación visual de cualquier 

aspecto u operación (cuando el auditado se rehusara a mostrar el área o proceso). 

Por ser la primera vez que se les auditaba, era de esperarse que los auditados 

mostraran cierta resistencia para entender la dinámica de este proceso. Como resultado, 

quedó pendiente la investigación de la evidencia documental de muchos de los aspectos. 

Por recomendación de la jefatura de Compras, se calificó con nota “0” la no presentación de 

documentación, de manera que obligará a los futuros auditores a revisar el aspecto en su 

totalidad. Se dejó indicada en la casilla de Observaciones la razón de la nota otorgada. 

Por otro lado, el proveedor D (rojo) era un agricultor con pocos recursos para operar 

y mostró deficiencias en 7 de 8 aspectos, en particular en el aspecto crítico llamado “Control 

de plagas/ enfermedades”. Este aspecto deberá ser abordado por CRCP a la hora de 

gestionar un plan de mejoras. Refiérase a la sección 3.4.1 de este documento, donde se 

indica que puede ocurrir el peligro de contaminación con Salmonella durante el beneficiado 

del cacao. 

Otra observación sobre este proveedor fue la total ausencia de documentación de 

cualquier tipo. Este aspecto (junto con la falta de higiene y control en las operaciones) 

llevaron a este proveedor a obtener un % de Cumplimiento global provisional de 29% (ver 

Figura 11). 
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Figura 11. Comparación de los porcentajes de cumplimiento de los distintos aspectos 

contemplados en la herramienta de evaluación de Buenas Prácticas Agrícolas (Parte 2). 

 

 Se puede observar que, uno de los aspectos con más deficiencias (en los 3 

proveedores) fue el de “Personal”. Es práctica común contratar al mismo personal por 

temporadas, así que los auditados aducían que los empleados conocían las operaciones de 

rutina. No había evidencia de capacitaciones, amonestaciones, seguimiento del estado de 

salud, instructivos, entre otros. 

 Las principales oportunidades de mejora para el proveedor D se presentaron en 

aspectos críticos como “Control de fermentado”, “Control de secado” y “Control de 

almacenaje”. La falta de recursos económicos, la falta de orden e higiene y la falta de 

evidencia documental influyeron en el bajo porcentaje obtenido en estos aspectos. 
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 Se debe hacer una observación adicional acerca de la medición de parámetros 

físico-químicos durante el proceso de beneficiado del cacao (extracción, fermentación y 

secado). El proveedor A contaba con un gráfico de fermentación, donde podía monitorear el 

pH y la temperatura durante la fermentación de la masa de cacao. Su proceso había sido 

avalado por una compañía alemana de chocolates. El proveedor E, por otro lado, no 

contaba con medidor de pH ni termocupla. Sin embargo, monitoreaba el tiempo de 

fermentado en cada cajón de fermentación, la higiene de la operación y el volteo de las 

masas de fermentado. En último lugar, el proveedor D no contaba con los equipos, 

estructuras ni monitoreo adecuado en alguna de las etapas de beneficiado.  

Las implicaciones de una falta de control en el fermentado, el secado y el 

almacenamiento pueden ser corroboradas en la sección 3.3.1, donde se describe la 

formación de hongos productores de micotoxinas. Las micotoxinas son descritas como 

peligros químicos asociados al cacao. 

En cuanto al control de secado, el proveedor A era el único con un sistema de 

secado artificial provisto de un intercambiador de calor calentado por un quemador de leña. 

El riesgo de contaminación con HAPs (ver sección 3.3.3), productos de la combustión de 

material vegetal, justifica que la herramienta de evaluación corregida debía contemplar el 

mantenimiento preventivo y buen funcionamiento de los secadores artificiales que utilizan 

este mecanismo.  

Por otro lado, el aspecto “Trazabilidad” resultó deficiente en 2 de los proveedores. 

Sin embargo, el proveedor E aceptó la solicitud inmediata de comenzar a darle trazabilidad 

a los lotes a partir de la etapa de fermentación. Por otro lado, el proveedor D mostró 

resistencia a implementar la mejora. 

El aspecto “Instalaciones sanitarias” presentó la particularidad de que los servicios 

sanitarios solo estaban disponibles en las casas de habitación de los propietarios (cerca de 

la explotación) o en los centros de beneficiado. Las estaciones de lavado de manos cerca 

de las zonas de procesamiento estaban ausentes o parcialmente equipadas. Una solución 

propuesta fue disponer de retretes portátiles durante las labores de corte y extracción de los 

frutos, ya que son críticas para la inocuidad de la masa de cacao. Esta negociación le 
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corresponderá a CRCP. La ubicación de los retretes portátiles debe hacerse considerando 

las distancias mínimas que se deben respetar a los cultivos. 

Finalmente se aprecia la diferencia marcada entre el % de Cumplimiento de los 

proveedores A (86%) y E (89%), en comparación con el proveedor D (29%). Eso indica que 

existen diferencias marcadas en las capacidades productivas y técnicas en el cultivo de 

cacao en Costa Rica. La presencia de un profesional competente podría ser lo que marcó la 

diferencia entre una operación empírica (D) y una operación tecnificada de alta 

productividad, con manejo de documentación asociada (A y E). A CRCP le corresponderá la 

instauración de un sistema de desarrollo de proveedores, para garantizar inocuidad y 

calidad en el cacao proveniente de los productores que carecen de una asistencia técnica 

adecuada. 

Según lo anterior, se dio un giro al proceso, de tratar de establecer un sistema de 

clasificación de productores (aceptación o rechazo) a establecer un sistema de desarrollo 

de proveedores, lo cual le permitiría a los menos tecnificados permanecer en la cartera de 

proveedores de CRCP, con un tiempo prudencial para implementar las distintas mejoras. El 

siguiente sistema de clasificación servirá entonces para determinar el grado de prioridad 

que tendrá cada proveedor en el programa de desarrollo de proveedores de CRCP. Este 

principio aplicó por igual para acopiadores de cacao. 
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5.2.1 Establecimiento de un sistema de clasificación de productores de cacao 

 A continuación, se muestra un ejemplo de la funcionalidad de la herramienta a la 

hora de tabular los datos en formato digital: 

 

Figura 12. Ejemplo de tabulación de resultados de evaluación de BPA (versión 2), junto 

con las diferentes funciones. 

Este conjunto de funciones facilitará la tarea de los futuros auditores a la hora de 

tabular la información y a la hora de simular planes de mejora para que un proveedor en 

particular cumpla con los cortes de clasificación. 

La segunda versión de la herramienta de evaluación constó de 90 puntos. Se 

estableció el % de cumplimiento de cada aspecto, que corrige la disminución en el puntaje 

absoluto cuando se presenta un “No aplica”. En otras palabras, si un aspecto tiene un 

puntaje total de 6 puntos y un proveedor obtuvo 4, siendo los 2 puntos restantes parte de un 
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aspecto que no le aplica a ese proveedor en particular, el porcentaje de cumplimiento será 

del 100%. Por otro lado, se podría controlar el cumplimiento total de los aspectos críticos. 

La herramienta tabulada en Microsoft Excel® contenía funciones que permitieron hacer 

simulaciones de cumplimiento de aspectos, respetando el 100% de cumplimiento de todos 

los aspectos críticos. Junto con el Comité Asesor, se acordó que un porcentaje de 

cumplimiento global de 80 era alcanzable, según las evidencias observadas en los 

proveedores A y E. Sin embargo, para poder clasificar como “favorable” deberán cumplir el 

100% de los aspectos críticos. La siguiente clasificación fue “favorable condicionado” e 

implicaba un porcentaje de cumplimiento global recomendado de 65% a 79% con un 

cumplimiento de al menos 70% en el aspecto crítico más deficiente encontrado (puede 

contar con varios aspectos críticos con notas superiores a 70%). Sin embargo, CRCP 

deberá asumir un seguimiento más riguroso del plan de mejoras cuando un proveedor 

acumula varios aspectos críticos deficientes. Por ende, cualquier proveedor con % de 

cumplimiento menores se consideraría “No favorable”.  

 Debido a esto, el proveedor D quedó fuera de toda consideración, a la hora de 

negociar un sistema de clasificación. Un proveedor con este porcentaje de cumplimiento 

global (29%) deberá ser sujeto a una asistencia técnica prioritaria en un muy corto plazo 

para solventar las deficiencias, algunas de las cuales pueden ser corregidas con la puesta 

en marcha de un sistema de documentación de las operaciones y un mejor control de las 

operaciones de fermentación, de secado y de almacenamiento. 

 

5.3 Validación de la herramienta de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

El Cuadro VII muestra las correcciones de contenido hechas a la primera versión de 

la herramienta (la que fue llevada a las visitas a proveedores), para transformarla en la 

versión 2 (ver Apéndice 4). Se siguió el mismo procedimiento de corrección (inclusión de % 

Cumplimiento) que el descrito en la sección 5.2 
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Cuadro VII. Correcciones realizadas (en cursiva y subrayadas) a la versión 1 de la 

herramienta de evaluación de Buenas Prácticas de Almacenamiento. 

Aspectos Subtotal  
% Cumplimiento 

(incluido) 

Edif/ alrededores ## ##% 

Abast agua … … 

Inst sanitarias … … 

Manejo desechos … … 

*Limp / desinfección … … 

*Control plagas … … 

*Equipos/ utensilios (incluido: puede incluir 

secador propio o alquilado) 

… … 

*Personal … … 

*Proveedores … … 

*Op almacenaje … … 

*Envasado … … 

Manejo potenciales no inocuos … … 

Seguridad comercial … … 

Gestión SISO (menor puntaje) … … 

Gestión de riesgos (eliminado) … … 

Principios HACCP (incluido) … … 

 

Al igual que para la herramienta de evaluación de BPA, hubo pocos cambios en el 

contenido de esta herramienta. Se eliminó Gestión de Riesgos, puesto que el Comité 

Asesor consideró que extrayendo el análisis de peligros y llamándolo principios de HACCP 

era suficiente para este tipo de operaciones. Los aspectos como “Plan de continuidad”, 

“daños a la imagen” (incluidos dentro de Gestión de Riesgos) fueron eliminados. Al aspecto 

sobre seguridad ocupacional o “gestión SISO” se le modificó el puntaje para alentar a los 
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proveedores a implementar las mejoras, ya que existen empresas que lo exigen, a pesar de 

no ser un requisito de la reglamentación nacional vigente.  

 Para este grupo de candidatos de acopiadores de cacao, el tamaño muestral fue 

menor que el de los productores de cacao. Para propósitos de evaluación, el proveedor F 

se dividió en 2, debido a que operaba en 2 partes del país. Este proveedor (hasta Mayo 

2015) entregaba la mayor cantidad de cacao a CRCP y no es común encontrar productores 

o acopiadores capaces de comercializar hasta 60 toneladas al mes, en un momento dado. 

Se muestran a continuación los resultados de las evaluaciones, cuya codificación es 

proveedor F1 (almacén principal), proveedor F2 (almacén de tránsito rápido) y proveedor C. 

 

Figura 13. Comparación de los porcentajes de cumplimiento de los distintos aspectos 

contemplados en la herramienta de evaluación de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

(Parte 1). 

 Se puede observar que la operación central del Proveedor F (F1) tuvo mejor 

rendimiento que la operación de tránsito rápido (F2). Analizando los aspectos críticos (con 
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asterisco), se puede observar que F1 y F2 cumplieron con las operaciones de limpieza 

básicas de una bodega que maneja materias primas secas: barrido de la suciedad, buen 

espacio entre tarimas, supervisión visual del trabajo por parte de la gerencia, entre otros. El 

proveedor C no fue capaz de demostrar la eficacia de sus labores básicas de limpieza. 

 Por otro lado, solamente F1 tenía un programa documentado de control de plagas, 

no habiendo implementado esta práctica en su almacén de tránsito (F2). El proveedor C no 

contaba con algún tipo de control. 

 Un hallazgo interesante incluido en el aspecto “Equipos/ utensilios” fue que ambos 

proveedores utilizaban un proceso de secado de cacao, ya fuese propio (proveedor C) o 

alquilado por temporadas (proveedor F1). El proveedor C utilizaba un secador de aire 

caliente con tambor giratorio. El diseño mecánico del secador utilizado por F1 se desconoce 

(pagaba el servicio a un tercero). Al proveedor F2 no le aplicaba este aspecto. El único 

equipo encontrado fue una balanza industrial utilizada para pesar el grano comprado a sus 

proveedores.  

Por consiguiente, esa operación unitaria de secado implicaba una manipulación 

extra y por lo tanto debería ser monitoreada y el equipo debería recibir mantenimiento 

preventivo. En la sección 3.3.3 se especifica que el peligro asociado a la operación de 

secado artificial es la contaminación con HAPs, sumado al riesgo de contaminación por 

Salmonella y generación de hongos productores de micotoxinas (si no se alcanzan niveles 

menores a 8% H.R en el interior del grano).  

Siguiendo con el análisis de las diferencias entre los aspectos críticos (Parte 2), es 

digno de notar que, al igual que los productores de cacao, los acopiadores no tienen un 

sistema básico de vigilancia y capacitación de su personal. Aducían siempre que el negocio 

era de experiencia familiar o que contaban con personal con muchos años de servicio. 

 En segundo lugar, se nota la falta de control de proveedores. Eso quiere decir que 

desconocían si sus proveedores implementaban las BPA. No existía evidencia documental 

sobre inspección de vehículos que descargaban los sacos de cacao y solamente uno de 

ellos (F1) controla las especificaciones de manera sistemática (prueba de corte y 

determinación de % Humedad).  
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Figura 14. Comparación de los porcentajes de cumplimiento de los distintos aspectos 

contemplados en la herramienta de evaluación de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

(Parte 2). 

 En tercer lugar, se observa que solamente F1 logró un cumplimiento aceptable del 

aspecto “Operaciones de almacenaje”. No implementó estas buenas prácticas en el 

almacén F2. Por otro lado, el proveedor C siguió presentando deficiencias considerables. Al 

no documentar el proceso también vieron su % de cumplimiento disminuido. No existía 

evidencia documental de revisión de flotilla vehicular (o los vehículos utilizados por terceros) 

de despacho a la hora de entregar a CRCP. 

 En cuarto lugar, F1 y F2 cumplieron el 100% del aspecto “Envasado” al mantener los 

sacos en buen estado, limpios y separados. Es una práctica bastante sencilla, sin embargo, 

el proveedor C debe mejorar este aspecto. 

 En quinto lugar, se nota las deficiencias en manejo de productos potencialmente no 

inocuos. Al no practicar la trazabilidad de lotes de cacao, se perdía toda posibilidad de 

realizar un ejercicio de trazabilidad en caso de un reclamo. Además, no tenían capacidad de 
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detectar un producto no conforme por falta de un sistema de control de especificaciones. 

Por ejemplo, el proveedor F debía esperar a que su almacén F2 enviara el cacao a F1 para 

realizar un muestreo para control de especificaciones. El proveedor C deberá mejorar la 

custodia del producto de rechazo y su debida destrucción.  

 En sexto lugar, el tema de seguridad comercial fue deficiente puesto que en las 

zonas rurales es común encontrar almacenes de alimentos semiabiertos o abiertos a la 

calle pública. Solamente el F1 cumplió con el 100%, no habiendo implementado las mismas 

prácticas en su almacén F2. 

 En séptimo lugar, se le debe reconocer el esfuerzo de F1 por proveer elementos de 

protección personal a los empleados y por contar con extintores. La gestión SISO ha 

comenzado a tomar importancia en las evaluaciones de proveedores y por eso se incluyó. 

 Finalmente, el Comité Asesor del autor recomendó incluir el aspecto llamado 

“Principios HACCP”. Ningún proveedor cumplía con este aspecto, por lo que el trabajo 

documental de análisis de peligros se recomienda hacerlo en conjunto con el Equipo de 

Inocuidad de CRCP.  

 

5.3.1 Establecimiento de un sistema de clasificación de acopiadores de cacao 

Se siguió el mismo procedimiento descrito en la sección 5.2.1. La herramienta tiene 

la misma funcionalidad que la herramienta descrita en 5.2.1; lo que cambió fueron los 

aspectos evaluados. La segunda versión de esta herramienta constó de 80 puntos. En 

ausencia de una norma nacional para evaluar operaciones de almacenamiento de 

productos agrícolas, se decidió tomar como referente al proveedor F1, ya que tiene más de 

30 años de proveerle cacao a CRCP, de manera que la relación comercial es sólida y es 

una ventaja competitiva a la hora de establecer alianzas comerciales o trabajar aspectos de 

inocuidad. Se debe añadir que su operación de almacenamiento de maíz (contigua al 

almacén de cacao) ha sido evaluada por la corporación Walmart. Eso le da experiencia en 

la implementación de mejoras. La evaluación demostró que el auditado (en su almacén 

central) operaba de manera higiénica, inspeccionaba el cacao (era el único de la muestra 

global de proveedores de cacao que realizaba la prueba de corte y determinación de 
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%Humedad) y su infraestructura era aceptable. Sin embargo, obtuvo una nota relativamente 

baja debido a la falta de un sistema documental, pérdida de trazabilidad y falta de 

homologación entre el almacén ubicado en San José y el almacén ubicado fuera de San 

José (almacén de tránsito rápido). 

Junto con el Comité Asesor se acordó que un porcentaje de cumplimiento global de 

80% era alcanzable, según las evidencias observadas en el proveedor F1 (74%). Sin 

embargo, para poder clasificar como “favorable” cualquier acopiador deberá cumplir el 

100% de los aspectos críticos. La siguiente clasificación propuesta fue “favorable 

condicionado” e implicaba un porcentaje de cumplimiento global recomendado de 65% a 

79% con un cumplimiento de al menos 70% en el aspecto crítico más deficiente encontrado 

(puede contar con varios aspectos críticos con notas superiores a 70%). Sin embargo, 

CRCP debe asumir un seguimiento más riguroso del plan de mejoras cuando un proveedor 

acumule varios aspectos críticos deficientes. Por ende, cualquier proveedor con porcentajes 

menores se considera “No favorable”. 

El proveedor C quedó fuera de toda consideración, a la hora de negociar un sistema 

de clasificación. Un proveedor con este porcentaje de cumplimiento global (21%) deberá ser 

sujeto a una asistencia técnica prioritaria para solventar las deficiencias críticas, algunas de 

las cuales pueden ser corregidas con la puesta en marcha de un sistema de documentación 

y monitoreo de las operaciones. Otras deficiencias podrían ser corregidas con un mejor 

control de las operaciones de almacenamiento, manejo de personal, limpieza, envasado, 

control de proveedores, control de plagas y control de equipos/ utensilios.
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5.4 Validación de la herramienta de evaluación de manufactura de material de 

empaque 

El Cuadro VIII muestra las correcciones de contenido hechas a la primera versión de 

la herramienta (la que fue llevada a la visita), para transformarla en la versión 2 (ver 

Apéndice 5). 

Cuadro VIII. Correcciones realizadas (en cursiva y subrayadas) a la versión 1 de la 

herramienta de evaluación de Buenas Prácticas de Manufactura de material de empaque 

primario. 

Aspectos Subtotal  % Cumplimiento 

(incluido) 

Edif/ alrededores ## ##% 

Abast agua … … 

Inst sanitarias … … 

Manejo desechos … … 

*Limp / desinfección … … 

*Control plagas … … 

*Equipos … … 

*Personal … … 

*Proveedores … … 

*Inspección y análisis de producto …  

*Op almacenaje … … 

*Envasado … … 

Manejo potenciales no inocuos … … 

Seguridad comercial … … 

Gestión SISO  … … 

Gestión de riesgos (eliminado) … … 

Principios HACCP  … … 

Compromiso de la Gerencia … … 

En la figura 15 se muestran los resultados de la evaluación al único proveedor de 

material de empaque primario. Al proveedor en cuestión se le codificó como proveedor P. 
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Los aspectos con asterisco fueron considerados críticos según la norma “BRC Global 

Standard for Packaging and Packaging materials Issue 4 ES” y el RTCA 67.01.33.06. 

 

Figura 15. Comparación de los porcentajes de cumplimiento de los distintos aspectos 

contemplados en la herramienta de evaluación de Buenas Prácticas de Manufactura de 

material de empaque primario (Parte 1). 

 En la Figura 15 (Parte 1) se puede observar que el proveedor P se desempeñó bien. 

Las diferencias en porcentajes que se notan son la falta de la revisión documental de esos 

aspectos en particular. La razón dada fue que el proveedor creyó en primera instancia que 

era una visita inicial y se rehusó a mostrar la evidencia documental. Por recomendación de 

la jefatura de Compras, se calificó con nota “0” la no presentación de documentación, de 

manera que obligará a los futuros auditores a revisar el aspecto en su totalidad. Se dejó 

indicada en la casilla de Observaciones la razón de la nota otorgada. Además, la gerencia 

de Calidad indicó que no se debía insistir en la entrega de la evidencia documental. Se dejó 

indicado en el informe adjunto de la herramienta que la documentación (monitoreo) de estos 

aspectos debía auditarse en un futuro cercano. 
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Figura 16. Comparación de los porcentajes de cumplimiento de los distintos aspectos 

contemplados en la herramienta de evaluación de Buenas Prácticas de Manufactura de 

material de empaque primario (Parte 2). 

 La misma justificación se da para los aspectos presentados en la figura 16: faltó la 

auditoría documental. Sin embargo, para los 2 aspectos (Principios HACCP y Auditorías 

internas) la causa fue la ausencia total de la gestión. Se dejó indicado en el informe adjunto 

de la herramienta que las futuras auditorías debían trabajar en estos aspectos, donde las 

auditorías internas deberán ser independientes.  

El proveedor obtuvo un porcentaje de cumplimiento global de 81%. Se pudo 

demostrar que la herramienta es adecuada, exhaustiva y no requirió cambios mayores.  
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5.4.1 Establecimiento de un sistema de clasificación de fabricantes de material de 

empaque 

 La versión 2 de la herramienta constó de 106 puntos. Siguiendo el mismo proceso 

que el aplicado a las otras 2 herramientas anteriormente mencionadas, el Consejo Asesor 

decidió establecer una clasificación muy preliminar, basada en el juicio de lo que se observó 

durante la visita al proveedor. Una nota global de 80% de cumplimiento era alcanzable, así 

como el cumplimiento del 100% de los aspectos críticos. Podría clasificársele a un 

proveedor como favorable, bajo estos términos. La siguiente clasificación propuesta fue 

“favorable condicionado” e implicaba un porcentaje de cumplimiento global recomendado de 

65% a 79% con un cumplimiento de al menos 70% en el aspecto crítico más deficiente 

encontrado (puede contar con varios aspectos críticos con notas superiores a 70%). Por 

ende, cualquier proveedor con porcentajes de cumplimiento menores califica como “No 

favorable”.  

 Es necesario recordar que los porcentajes propuestos en el párrafo anterior son 

producto de una visita a un único proveedor, por tanto la acumulación de evidencias de 

auditorías a otros proveedores similares podría modificar la herramienta y también el 

sistema de clasificación propuesto. 

 

5.5 Diseño de los procedimientos de gestión de compras de materias primas, 

material de empaque, auxiliares y servicios críticos 

 Se elaboró un procedimiento global documentado que cumple con el requisito 7.2 de 

la norma ISO 22000:2005 llamado “Gestión del material comprado”. Se resaltó en este 

procedimiento, con negrita y asteriscos, la información complementaria que fue restringida 

al autor y que por tanto deberá ser elaborada por el personal competente de CRCP. 

Siguiendo la propuesta de procesos del punto 4.3.8, se presentan los resultados a 

continuación: 
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5.5.1. Especificaciones 

 Se hizo un análisis de las fichas técnicas (FT) de CRCP, comparándolas con las FT 

de los proveedores, abarcando las de materias primas diferentes al cacao, material de 

empaque, etiquetas y productos de limpieza y desinfección. Se encontró que existían FT de 

proveedores sin un formato oficial de la empresa proveedora y/o una carta de garantía que 

diera fe de la conformidad de los insumos (muy común en caso de los importadores). Se 

encontraron registros sanitarios de productos de limpieza o desinfección a los que se les 

debía verificar su vigencia. Además, no existía evidencia de que el departamento de 

Calidad o de Compras hiciera la gestión de solicitar a sus proveedores la última versión de 

las FT de interés. Se redactó un correo electrónico con todas las recomendaciones al 

departamento de Compras. La jefatura de Compras acusó recibo pero no se realizó la 

reunión de análisis de la información plasmada en el correo. No se tenía permiso para 

contactar a los proveedores, por lo que el trabajo de actualizar las especificaciones 

contenidas en las fichas técnicas de CRCP quedó fuera del alcance de este trabajo. Se 

levantó un acta en la bitácora del autor para dar fe del cumplimiento de la actividad y de la 

trazabilidad de los correos electrónicos. 

 

5.5.2 Control de especificaciones 

 Al revisar la bitácora de entrada de materia prima, se notaron diferencias en los 

datos anotados por los distintos inspectores de Calidad. Al no contar con las 

especificaciones actualizadas, el inspector se basaba en su experiencia para verificar el 

cumplimiento de las especificaciones. No existía una estandarización en el proceso de 

garantizar la conformidad. Sin embargo, se le debe reconocer la buena custodia y 

trazabilidad de la información al departamento de Calidad. La bitácora física evitaba el 

extravío de las hojas de control. Además, la bitácora de análisis de laboratorio podía ser 

trazada hacia la bitácora de entrada de materia prima y viceversa, lo cual facilitó la 

búsqueda de información.  
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5.5.3 Listado de proveedores actuales y potenciales 

El trabajo de prospección de proveedores es de rutina y solamente fue necesario 

recomendar el levantamiento de una lista oficial de proveedores aprobados, que debía 

contener diversos indicadores de desempeño: porcentaje de cumplimiento en auditorías, 

incidencia de No Conformidades, quejas, entre otros. Los indicadores comerciales y 

estratégicos se dejaron fuera del alcance del trabajo, por ser confidenciales. El 

levantamiento de la lista quedó en manos de la jefatura de Compras, junto con los 

algoritmos necesarios para generar los indicadores.  

 

5.5.4 Procedimiento de Gestión de material comprado 

Se condensaron los procedimientos D, E y F propuestos en la sección 4.3.8, 

haciendo uso de diagramas de flujo o flujogramas. La sección correspondiente a resolución 

de No Conformidades, propuesto en el punto F, se tratará más adelante. 

De acuerdo con el diagnóstico preliminar descrito en la sección 5.1.3, se encontró 

que CRCP no contaba con una gestión eficaz de compra de los materiales críticos y 

servicios críticos. Para poder cumplir con el requisito 7.2 “Gestión de materiales comprados” 

de la norma ISO 22000:2005, se propuso un documento con los siguientes atributos: 
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Figura 17. Encabezado de página propuesto al diseñar el documento referente al 

requisito 7.2 llamado “Gestión de materiales comprados”. 

El sistema documental que se encontró a la hora de hacer el diagnóstico era emitido 

y aprobado por la misma persona. Eso le impartía sesgo y falta de consenso al documento. 

Se propuso un formato de emisión que les permitiera un mejor seguimiento al estado del 

documento. 

En cuanto a contenido, la obtención de la información necesaria para redactar el 

documento se basó en entrevistas, correos electrónicos y conversaciones casuales.  

La información que debía ser posteriormente ingresada por el departamento de 

Compras o de Calidad se resaltó con letra negrita y asteriscos. Esta información quedaba 

fuera del alcance del trabajo del autor.  

El uso de flujogramas o diagramas de flujo facilitan la visualización de los procesos, 

les ayuda a los usuarios a documentar su trabajo, si tuviesen problemas para redactar la 

descripción de los procesos. Pueden ser presentados en panfletos informativos, pantallas 

táctiles informativas y tienen mejor aceptación a la hora de ser utilizados en el proceso de 

capacitación.  

Los símbolos utilizados para elaborar los diagramas de flujo se basaron en los 

símbolos ANSI (American National Standards Institute) según Cosío (2011). El documento 



61 

 

 

contenía en sus anexos la simbología utilizada, para que el personal encargado de 

correcciones futuras pudiera hacer uso de ellos en los documentos digitales, ayudando a la 

estandarización de los documentos.  

Se utilizó un flujograma para describir el proceso llamado “Procedimiento general de 

compra de materiales críticos” (confidencial) y otro flujograma para el proceso global del 

PEAP (ver Apéndice 1). A continuación, se adjuntan las partes del procedimiento: 

- Encabezado 

- Objetivos 

- Definiciones y abreviaturas 

- Política (opcional) 

- Alcance 

- Procedimiento general de compra de materiales críticos (flujograma) 

- Procedimiento de contrato de servicios críticos (quedó a criterio de CRCP) 

- Programa de evaluación y aprobación de proveedores 

o Proceso global del PEAP 

- Anexos 

o Anexos 1. Flujograma: PEAP 

o Anexo 2. Simbología del flujograma 

 

5.6 Actividades adicionales realizadas en esta Práctica Dirigida no consideradas en 

los objetivos iniciales.  

5.6.1 Resolución de No Conformidades 

 Este documento es un instructivo breve sobre cómo abordar el análisis sistemático 

de un problema y cómo llegar a su causa raíz. Para ello se propuso un diagrama de causa-

efecto o de Ishikawa, guiado por instrucciones (ver Apéndices 6.1 y 6.2). Se basó en un 

instructivo desarrollado por Action Group Education & Consulting (2016). Se diseñó el 

documento en Microsoft Word® de manera que el usuario (interno o proveedor) pudiera 

tener acceso a una hoja de cálculo activa insertada dentro del documento, pudiendo llenarla 

y modificarla sin necesidad de crear un nuevo archivo de Microsoft Excel. Muchas 
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empresas en la actualidad, como parte de su Sistema de Inocuidad, requieren que sus 

proveedores sometan un análisis causa raíz ante la ocurrencia de una No Conformidad. Se 

espera que CRCP utilice también el instructivo para la resolución de NC del Sistema de 

Inocuidad. 

 

5.6.2 Manual de formación de auditores de proveedores 

 Fue una adaptación del curso “Auditor Líder de Sistemas Integrados de Gestión 

según ISO 19011:2011”, impartido por NSF Costa Rica. Este documento podrá ser usado 

para fines didácticos y para formación del recurso humano de Costa Rican Cocoa Products. 

 Se impartió la capacitación al Equipo de Inocuidad (futuros auditores), se dejó 

constatado en bitácora pero no se pudo diseñar un método de verificación del 

aprovechamiento de la capacitación, ya que se encontraba fuera del alcance del trabajo. 

 

5.6.3 Manual de evaluación de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo y 

beneficiado del cacao 

Se diseñó este manual, después de la conclusión del cronograma de evaluación de 

los productores de cacao. Estaba compuesto por el desglose de cada aspecto de la 

herramienta validada y observaciones recopiladas (anecdóticas y fotográficas). Se impartió 

la capacitación al Equipo de Inocuidad, se dejó constatado en bitácora pero no se pudo 

diseñar un método de verificación del aprovechamiento de la capacitación, ya que se 

encontraba fuera del alcance del trabajo. El contenido de este manual es confidencial. 

5.6.4 Manual de evaluación de Buenas Prácticas de Almacenamiento de cacao en 

grano 

Se siguió la misma metodología que la aplicada al manual descrito en 5.6.3. No fue 

posible la evaluación del aprovechamiento de la capacitación. Estaba fuera del alcance del 

trabajo. El contenido de este manual es confidencial. 
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5.6.5 Control de No Conformidades 

El diseño de este documento no respondía a ningún objetivo inicial del autor. Sin 

embargo, el desarrollo de las actividades en CRCP sirvió para vislumbrar la necesidad de 

crearlo. El hallazgo de No Conformidades provenientes de proveedores alimenta la lista 

aprobada de proveedores y ello puede afectar los índices de rendimiento de los mismos, 

dentro del marco del Proceso global del PEAP (ver Apéndice 1). Este procedimiento es 

global, es decir, abarca la gestión de todo tipo de No Conformidades:  

1) Quejas o reclamos de un cliente: en temas de inocuidad y calidad. 

2) Producto No Conforme: denominado potencialmente no inocuo.  

3) No Conformidades de gestión: cualquier NC diferente a las anteriores 

 

Se usó flujogramas para describir la gestión de cada tipo de No Conformidad (5 en 

total). El contenido es confidencial. El procedimiento constó de las siguientes partes: 

- Encabezado 

- Objetivos 

- Definiciones y abreviaturas 

- Política 

- Alcance 

- Procedimientos 

o Flujograma: Árbol de decisión inicial 

o Flujograma: NC de Gestión 

o Flujograma: Producto No Conforme (incluye NC de proveedores) 

o Flujograma: Queja o reclamo de un cliente 

o Flujograma: Retiro de producto 

- Procedimiento de destrucción de producto 

- Acciones preventivas 

- Registros 

- Anexos: Simbología del flujograma 
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Al igual que el procedimiento descrito en la sección 5.5.4, los registros o 

procedimientos que quedaron fuera del alcance del trabajo se resaltaron en negrita con 

asteriscos para dejar indicado al personal de CRCP que debían ser diseñados o llenados. 

Este documento contenía procedimientos operacionales confidenciales, por lo que adquirió 

carácter confidencial. 

La metodología descrita en el instructivo del punto 5.6.1 es recomendada para 

encontrar la causa raíz de cualquier No Conformidad descritas en este documento. En otras 

palabras, el instructivo del punto 5.6.1 es un documento asociado a este procedimiento 

global. 
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6. CONCLUSIONES 

1) El diagnóstico preliminar del estado inicial de la documentación asociada con la gestión 

de compra de materiales, cuya nota fue de un 29%, debe tomarse como un punto de partida 

para establecer prioridades en el trabajo del desarrollo documental. Sin embargo, es el 

conocimiento de los procesos propios de la empresa que permite dimensionar el grado de 

dificultad y el tiempo necesario para diseñar los procedimientos asociados a la gestión de 

compras. 

2) Se constató que, para la implementación efectiva de un sistema de gestión de compras, 

es esencial contar con personal capacitado, un enfoque de trabajo en equipo y objetivos 

estratégicos claramente establecidos. 

3) Se logró el objetivo de validar la herramienta de evaluación de BPA, al obtener un 

sistema de evaluación exhaustivo, fácil de aplicar y calibrado con 2 exponentes altamente 

tecnificados con capacidad de exportación. Sin embargo, conforme se acumulen datos 

provenientes de las futuras auditorías, se espera que, tanto la herramienta como el sistema 

de clasificación sugerido, se modifiquen para que respondan más certeramente a la realidad 

de la cartera de proveedores.  

4) Se logró el objetivo de validar la herramienta de evaluación de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento de cacao, al obtener un sistema de evaluación exhaustivo, fácil de aplicar 

y calibrado con un acopiador de amplia experiencia. Como se mencionó en la conclusión 

anterior, podrían darse modificaciones a la herramienta y al sistema de clasificación 

sugerido, de acuerdo con la realidad de la cartera de proveedores. 

5) Contrario a la promoción mediática que ha hecho el gobierno costarricense sobre el 

impulso al cultivo de cacao, la entrevista con los proveedores arrojó un panorama más 

sombrío, donde imperaba la falta de asesoría por parte de las instituciones 

gubernamentales, la falta de acceso a préstamos bancarios y los estragos de las 

condiciones climáticas cada vez más erráticas. Esto compromete la posibilidad de 

expansión comercial de CRCP, ya que no se puede garantizar un suministro estable a lo 

largo del tiempo, cumpliendo además con las especificaciones de calidad e inocuidad 

requeridas. 
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6) La buena interacción con los proveedores durante las visitas permitió que dos de ellos 

estrecharan relaciones con la Alta Gerencia, dando inicio a un proceso de fortalecimiento de 

las relaciones entre las dos partes, bajo el principio “ganar- ganar”. Esos resultados no 

pueden ser plasmados en este trabajo, sino en el grado de satisfacción obtenido por las 

contrapartes en CRCP, cumpliendo con la labor de extensión empresarial de la UCR. 

7) Se logró el objetivo de validar una herramienta de evaluación de proveedores de material 

de empaque primario, al obtener una herramienta calibrada con un proveedor con un 

proceso avanzado de mejoras. La herramienta tuvo buen desempeño y requirió muy pocos 

cambios. De manera similar a lo indicado en las conclusiones 3 y 4, esta herramienta y el 

sistema de clasificación sugerido están sujetos a modificaciones, conforme la organización 

audite a más proveedores similares. Quedó indicado en el informe de la auditoría que se 

debe dar énfasis a la auditoría documental en las próximas visitas, ya que no se tuvo 

acceso a la evidencia documental solicitada.  
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7. RECOMENDACIONES 

1) La Alta Gerencia deberá incluir políticas de calidad que involucren a todos los 

departamentos en el proceso de documentación de los procesos críticos para la inocuidad, 

para evitar que información clave recaiga en una única persona o departamento. 

2) El Equipo de Inocuidad debe fortalecer el involucramiento de todos los departamentos 

críticos para la inocuidad, de manera que el trabajo de documentación, vigilancia, 

capacitación y aprobación de la conformidad se lleve a cabo efectivamente, favoreciendo la 

optimización del Sistema de Inocuidad de CRCP. 

3) Todo el personal involucrado en la elaboración de documentación debería considerar el 

uso de flujogramas, ya que reducen la posibilidad de una interpretación errónea. Son 

amigables con el usuario y pueden ser desplegados visualmente para dar una visión global 

de los procesos.  

4) La empresa deberá evaluar nuevos proveedores estratégicos de cacao, bajo los 

lineamientos establecidos por el PEAP, sin importar la capacidad de volumen de entrega del 

proveedor. 

5) Se insta al Equipo de Inocuidad a utilizar y actualizar el Manual de formación de auditores 

de proveedores, el Manual de evaluación de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo y 

beneficiado del cacao y el Manual de evaluación de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

de cacao en grano. El objetivo es garantizar una constante retroalimentación entre el 

Equipo de Inocuidad y dejar evidenciado que cada auditor mantiene las competencias para 

auditar. Uno de los aspectos que se deben estandarizar es el uso del sistema de 

calificación. Es decir, el equipo de auditores debe “calibrarse” para garantizar que la 

asignación de una nota va a ser la misma entre auditores, a la hora de evaluar el grado de 

cumplimiento de un aspecto en específico.  
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o NC? 

Apéndice 1. Flujograma de Proceso global PEAP 
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Apéndice 2. Simbología del flujograma de proceso global PEAP 

SÍMBOLO SIGNIFICADO SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

Iniciador 

 
Documentos 

múltiples 

 

Terminador 

 
Registro o 

documento 

 

Proceso 

 Proceso 

asociado a 

Auditoría 

 

Decisión o bifurcación 

 
Base de datos o 

lista Maestra 

 Conector con otro 

proceso dentro del 

flujograma 

 Flujo de proceso 

en ambos 

sentidos 

 

Conector con otro 

proceso en otra 

página 

 Actividad o 

decisión 

conjunta del 

Equipo de 

Inocuidad 
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Apéndice 3. Herramienta de evaluación de Buenas Prácticas Agrícola (BPA) 

     COSTA RICAN COCOA PRODUCTS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE FINCAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO v.2 

Documentos que deben estar disponibles y 
pueden ser solicitados 

Identificación del proveedor:  

Permiso de la municipalidad para uso de suelo Fecha: 

Estudios de fertilidad del suelo 

Dirección: Facturas de productos fitosanitarios 

Registro de aplicaciones de fitosanitarios Teléfono: 

Registros de aplicaciones de fertilizantes 

 
  

Resultado del monitoreo de plagas 

 
  

Simbología     Notas Para los elementos con "NA", el auditado 
debe justificar con un buen fundamento porque no 
aplica el elemento mencionado. 

Cumple  2   

Cumple 
parcialmente 

1 
  

No cumple 0   

No aplica NA       

     

Aspectos Elementos Nota 
Hallazgos / 

Comentarios 
Guía de Evaluación 

1. HISTORIAL Y 
MANEJO DE LA 
EXPLOTACIÓN 

1.1 Evaluación de 
riesgos 

  

  

Evaluación de riesgos para 
nuevas zonas agrícolas, en 
lo referente a seguridad 
laboral y ambiental 

1.2. Manejo del suelo 

  

  

Se han adoptado las 
técnicas de cultivo para 
reducir la posible erosión del 
suelo. Indagar. 

1.3. Rotación de 
cultivos 

  

  

 Se tiene documentado los 
ciclos de rotación de cultivos 
en caso de que haya manejo 
agroforestal. ¿En qué se 
basa la rotación? 

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     



81 

 

 

2. GESTIÓN DE 
RECURSOS 
NATURALES 

2.1. Conservación 

  

  

Se ha establecido en la finca 
un plan de gestión de 
conservación del medio 
ambiente 

2.2. Inundaciones 

  

  Preguntar cómo se protege 
la plantación de las 
inundaciones 

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     

3. MATERIAL DE 
PROPAGACIÓN 

3.1. Salud del 
material 

  

   Plantas libres de signos 
visibles de plagas y 
enfermedades (certificado o 
registro. Pedir 
documentación.  

3.2 Tratamientos 

  

  Se registran los tratamientos 
fitosanitarios realizados en 
vivero o almácigo. Pedir 
registros.  

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     

4. FERTILIZANTES 4.1. Plan 

  

  

Plan de fertilización 
aprobado por un Ingeniero 
Agrónomo 

4.2. Registros 

    

Registro de aplicaciones de 
fertilizantes foliares y de 
suelo, incluyendo la parcela 
a la que se refiere, fechas, 
producto utilizado y cantidad. 

4.3 Equipo de 
atomización  

  

  

Maquinaria de aplicación de 
fertilizantes o fitosanitarios, 
ésta se encuentra en buen 
estado y calibrada. 
Inspección del equipo, si es 
posible 

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     

5. CONTROL DE 
PLAGAS Y 

ENFERMEDADES 
(crítico) 

5.1 Programa 
adecuado 

  

  Aprobado por un Ingeniero 
Agrónomo. Registro de 
fechas, encargado, producto 
aplicado, cantidades y plazos 
de reingreso a la zona. 
Registro de hallazgos. 5.2 Productos 

adecuados 
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5.3 Monitoreo 

  

  
SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 

0 

  

  

6. ALMACENAJE 
DE SUSTANCIAS 

*6.1. Inventarios y 
facturas   

  

Almacenaje en estructura 
sólida resistente al fuego, 
que puede retener derrames, 
bajo llave y acomodados 
polvos encima de los 
líquidos. Envases calibrados 
para dosificar. Procedimiento 
de preparación de la 
formulación y de tratamiento 
de derrames. Inventario y 
facturas de productos 

6.2 Estructura y 
custodia   

  

*6.3 Envases para 
dosificar   

  

*6.4 Procedimientos 

  

  

SUBTOTAL 
0 

  
  

% CUMPLIMIENTO 
0 

  
  

7. DISPOSICIÓN 
DE ENVASES DE 
FITOSANITARIOS 

7.1 Reuso de los 
envases   

  

Reutilización correcta de los 
envases (si la hay). Gestión 
correcta de retiro de los 
envases para evitar 
exposición. Desecho del 
agua de enjuague. 
Rotulación de los envases no 
originales de producto. 
Producto vencido identificado 
y eliminado a través de los 
canales autorizados 

7.2 Retiro de 
envases     

7.3 Disposición de 
enjuagues de 
envases 

    

7.4 Rotulación  

  

  

7.5 Producto vencido 

  

  

SUBTOTAL 
0 

  

  

% CUMPLIMIENTO 
0 

  

  

8. GESTIÓN DE 
RESIDUOS Y 

AGENTES 
CONTAMINANTES 

8.1. Identificación 

    

Identificación de todos los 
residuos que puedan 
ocasionar plagas o 
contaminación. Se 
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8.2. Limpieza 

    

mantienen limpios los 
campos. Lugar designado 
para desechos 

 

8.3. Localización de 
desechos 

  

  

 
SUBTOTAL 

0 
  

  

 
% CUMPLIMIENTO 

0 
  

  

9. PERSONAL 
(crítico) 

*9.1 Capacitación 

    

Proceso de selección y 
capacitación contínua. 
Programa escrito. 

*9.2 Prácticas 
higiénicas 

    

Ropa limpia y protección 
adecuada cuando se usan 
sustancias químicas 

9.3 Control de salud 

    

Evaluación por ausencia en 
el trabajo (enfermedad que 
pueda afectar la inocuidad) 

SUBTOTAL 0   
  

% CUMPLIMIENTO 0   
  

10. CONTROL DEL 
PROCESO DE 
FERMENTADO 

(crítico) 

10.1. Extracción 

  

  

Extracción de diferentes 
frutos al mismo tiempo para 
garantizar un lote de 
fermentado homogéneo. 
Solicitar que se explique el 
proceso 

*10.2. Higiene 

  

  Utensilios y superficies 

10.3. Método de 
fermentación  

  

  

Método opcionales: cajones 
o gavetas. Inspeccionar 
idoneidad de la estructura. 
Se colocan las semillas en 
sacos de yute o de plástico 
de uso exclusivo, en 
condiciones higiénicas y se 
cuelgan. 

SUBTOTAL 
0 

  

  

% CUMPLIMIENTO 
0 

  

  

11. CONTROL DEL 
PROCESO DE 

SECADO (crítico) 

*11.1. Superficie de 
secado   

   El secado se realiza en 
tendales exclusivos y lejos 
de desechos y animales 
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*11.2. Higiene 

  

  Las herramientas para 
voltear las semillas se 
limpian y desinfectan. El 
personal que entra en 
contacto con las semillas 
viste adecuadamente 

*11.3 Protección 
contra lluvia  

  

  En la época lluviosa, hay 
estructuras para proteger las 
semillas 

11.4. Mezclado 

  

  

 La mezcla de las semillas 
para homogenizar su secado 
está estandarizado 
(frecuencia y técnica) 

11.5 Funcionamiento 
del secador artificial 
(opcional)     

El sistema debe funcionar 
correctamente, debe tener 
mantenimiento preventivo y 
no debe existir 
contaminación con humos de 
combustión 

SUBTOTAL 
0 

  

  

% CUMPLIMIENTO 

0 

  

  

12.   CONTROL DE 
ALMACENAJE 

(crítico) 

*12.1. Ventilación 
  

  

Ventilación y barreras 
adecuadas para prevenir 
plagas 

*12.2. Estiba 

  

  

El producto se encuentra 
bien sellado, sobre tarimas o 
alguna estructura, al menos 
15 cm del suelo y a 1,5m del 
techo 

*12.3. Higiene 

  

  

Se mantiene limpio y seco  

12.4. Alrededores 

  

  

La edificación se mantiene 
alejada de fuentes de 
vapores o humos 
desagradables 

SUBTOTAL 0   
  

% CUMPLIMIENTO 0   
  

13. 
TRAZABILIDAD 

(crítico) 

*13.1 Lotes 
  

  

Cada lote (o saco) es 
identificable a lo largo del 
proceso productivo 

13.2. Historial 

  

  Se guardan los registros de 
los lotes producidos por al 
menos 2 años 

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     
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14. 
INSTALACIONES 

SANITARIAS 

14.1. Servicios 
sanitarios 

  

  

Número adecuado para 
cantidad de personas. 
Separados por sexo. Limpios 
y equipados 

14.2. Instalaciones 
para lavado de 
manos 

  

  

Fuente de agua potable. 
Bien equipados: jabón, 
activación con el pie, papel 
toalla, instructivos visuales 

SUBTOTAL 
0 

  
  

% CUMPLIMIENTO 
0 

  
  

15. RIEGO 15.1 Extracción 

  

  

Fuente de agua adecuada 
para el riego 

SUBTOTAL 
0 

  

  

% CUMPLIMIENTO 
0 

  

  

 
TOTAL OBTENIDO 0 

  

 
TOTAL DE PUNTOS 90 

  

 
% CUMPLIMIENTO 0 

  

     PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN POR LA COMPAÑÍA 
 Nombre: 

   
Cargo: 

1 

2 

3 

PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN POR EL PROVEEDOR 
 Nombre: 

   
Cargo: 

1 

2 

3 

     

     INFORME 
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Apéndice 4. Herramienta de evaluación de Buenas Prácticas de Almacenamiento de cacao 

     COSTA RICAN COCOA PRODUCTS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE CENTROS DE ACOPIO O DISTRIBUCIÓN DE 
CACAO EN GRANO v.2 

Documentos que deben estar disponibles y 
pueden ser solicitados 

Identificación del proveedor:  

Permiso municipal de funcionamiento Fecha:  

Resultado del monitoreo de plagas 
Dirección:  

Registro de lotes 

  Teléfono:  

Simbología     Notas: Para los elementos con "NA", el auditado 
debe justificar con un buen fundamento porque no 
aplica el elemento mencionado. 

Cumple  2   

Cumple 
parcialmente 

1 
  

No cumple 0   

No aplica NA       

     

Aspectos Elementos Nota 
Hallazgos / 

Comentarios 
Guía de Evaluación 

1. CONDICIONES DE 
LOS EDIFICIOS 

1.1 Alrededores  

  

  

Patios/parqueo limpios y bien 
mantenidos. Equipo en 
desuso bien almacenado 

1.2 Ubicación 

  

  Nota 2: Zona no expuesta a 
contaminación física, química 
o biológica, no expuesta a 
inundaciones y con 
comodidades para retirar 
desechos líquidos y sólidos.  

1.3 Instalaciones 
físicas 

  

  

Barreras contra plagas y 
contaminantes. Comedor 
fuera del área productiva. 
Espacios de trabajo entre 
tarima y pared, de 50cm 

1.4 Paredes y Pisos 

  

  Impermeables, color claro, 
curvatura sanitaria.  
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1.5 Techos, ventanas y 
puertas 

  

  

Techos, ventanas puertas 
evitan acumulación, no 
desprenden partículas y las 
puertas abren hacia afuera 

1.6 Iluminación 

  

  

Las lámparas deben de estar 
protegidas en su totalidad, 
permite trabajar con claridad 
y no hay cables colgantes. 

1.7 Ventilación  

  

  

Evita condensación, 
dirección área limpia a área 
sucia. Aberturas protegidas 
por mallas. Hay extractor de 
humos (cuando se requiere) 

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     

2. 
ABASTECIMIENTO 

DE AGUA (CRÍTICO) 

2.1 Diseño y control 

    

Agua acorde al reglamento 
nacional. Solicitar análisis de 
aguas 

2.2 Tubería 

  

  

Transporte adecuado de 
aguas servidas. Las tuberías 
elevadas no pasan sobre las 
zonas productivas 

2.3 Manejo de 
desechos líquidos   

  

Drenajes limpios, con declive 
y con rejilla (cuando aplique) 

SUBTOTAL 
0 

  

  

% CUMPLIMIENTO 
0 

  

  

3. INSTALACIONES 
SANITARIAS 

3.1 Servicios sanitarios 

  

  

Número adecuado para 
cantidad de personas. 
Separados por sexo. Limpios 
y equipados 

3.2 Instalaciones para 
lavado de manos 

  

  

Bien equipados: jabón, 
activación con el pie, papel 
toalla, instructivos visuales 

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 
0 
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4. MANEJO DE 
DESECHOS 
SÓLIDOS 

4.1 Gestión adecuada 

  

  

Programa por escrito. 
Ausencia de acumulación de 
desechos en áreas 
productivas. Recipientes con 
tapa y lavables. Sitio de 
acopio.  

SUBTOTAL 
0 

  
  

% CUMPLIMIENTO 

0 

  

  

5. LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

(CRÍTICO) 

5.1 Programa 
adecuado   

  Programa por escrito. 
Productos con registro ante 
MS y almacenados bajo 
llave. Lugar adecuado para 
limpiar utensilios y equipos 
en uso.. 

5.2 Productos 
adecuados   

  

5.3 Monitoreo y 
verificación   

  

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     

6. CONTROL DE 
PLAGAS (CRÍTICO) 

6.1 Programa 
adecuado   

  

Programa por escrito. Mapeo 
de trampas. Métodos. Hojas 
de seguridad y ficha técnica. 
Almacenados bajo llave. 
Evaluación del contratista 
(certificación de la empresa). 
Registros de monitoreo. 

6.2 Dispositivos 

  

  

6.3 Monitoreo 

  

  

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     
7. EQUIPOS Y 
UTENSILIOS 

(CRÍTICO) 

7.1 Equipos (si tiene 
secador artificial, debe 
garantizar que humos 
de combustión no 
contaminan el aire de 
secado) 

  

  

Programa preventivo escrito. 
Estado de los equipos: 
pintura/dispositivos de 
seguridad para los 
alimentos/soldaduras 
eléctrica/amarres/partes 
inseguras.  

7.2 Utensilios 
  

  

Diseño y calidad de utensilios 
/ubicación 

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     
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8. PERSONAL 
(CRÍTICO) 

8.1 Capacitación 

  

  

Proceso de selección y 
capacitación continúa. 
Programa escrito. 

8.2 Prácticas higiénicas 

  

  

Uniforme: uso completo, 
limpio y color claro. 
Apariencia física: manos, 
barba. 

8.3 Control de salud 

  

  

Evaluación médica anual y 
por razones epidemiológicas 
evaluación por ausencia de 
trabaja (enfermedad que 
pueda afectar la inocuidad 

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     
9. PROVEEDORES 

(CRÍTICO) 
9.1 Programa selectivo 

  

  

PEAP: Proceso de selección 
y aprobación de 
proveedores, 
especificaciones escritas, 
inspecciones de materia 
prima, sistemas de lotes, 
proveedor y entradas y 
salidas. 

9.2 Inspecciones de 
materia 

  

  

9.3 Sistema de 
trazabilidad 

  

  

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 
0 

  

  

10. OPERACIONES 
DE 

ALMACENAMIENTO 
(CRÍTICO) 

10.1 Recepción de 
materia prima 

  

  

Procedimiento de recepción. 
Forma y condición de 
conservación del producto 
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10.2 Control de 
almacenamiento 

  

  

Estantería adecuada. Área 
para producto de rechazo. Si 
son de madera, deben estar 
en buen estado (sin astillas) 
puerta de recepción de la 
bodega está techada de 
forma tal que se cubren las 
rampas de carga y de 
descarga. Sistema Primeras 
Entradas Primeras Salidas. 
No se permiten utensilios de 
vidrio.  

10.3 Inspección de 
vehículos 

  

  

Procedimiento y registro de 
inspección de vehículos (se 
piden durante el recorrido) 

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     
11. ENVASADO 

(CRÍTICO) 
11.1 Control de 
material de envasado 

  

  

Revisión previa a su uso. No 
se le da uso diferente al 
intencionado. El material 
garantiza la integridad del 
producto. Se destruye el 
material que no cumplió con 
las especificaciones. 

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     
12. MANIPULACIÓN 

DE PRODUCTOS 
POTENCIALMENTE 

NO INOCUOS 

12.1 Custodia 

  

  

Los lotes no conformes se 
mantienen bajo el control de 
la organización hasta que 
hayan sido evaluados 

12.2 Comunicación con 
partes interesadas 

  

  

Los productos que ya no 
están bajo el control de la 
organización son notificados 
a las partes interesadas 
pertinentes  

12.3 Trazabilidad y 
lotes 

  

  

Ejercicio de trazabilidad de 
los materiales. Diligencia y 
capacidad para trazar 
materias primas y clientes. 
Sugerir: simulacros de 
recogida de producto. 

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     
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13. SEGURIDAD 
COMERCIAL 

13.1 Seguridad física 

    

Seguridad en áreas 
perimetrales, seguridad a la 
entrada de personal, 
seguridad durante el 
almacenamiento del producto 
defectuoso. Cámaras en el 
área de empaque. 

13.2 Identificación del 
personal   

  
Selección del personal, bien 
identificados 

13.3 Manejo y 
disposición de No 
conforme   

  
Seguridad durante su 
almacenamiento.  

SUBTOTAL 

0 

    

% CUMPLIMIENTO 0 

    

14. GESTIÓN SISO  

14.1 Elementos de 
protección personal 

  

    

14.2 Extintores 
  

  Avisos / Recargas vigentes 

SUBTOTAL 
0 

    

% CUMPLIMIENTO 0 
    

15. PRINCIPIOS DE 
HACCP 

15.1 Identificación y 
control de peligros 

  

  

Forma de control de PCC. 
Observar el control y registro. 
Indagar por las acciones 
correctivas que se toman 
cuando el PCC se sale de 
control.  

SUBTOTAL 
0 

  

  

% CUMPLIMIENTO 0 
  

  

 
TOTAL OBTENIDO 0 

  

 
TOTAL DE PUNTOS 80 

  

 
% CUMPLIMIENTO 0 

  



92 

 

 

PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN POR LA COMPAÑÍA 
 Nombre: 

   
Cargo: 

1  

2 

3 

PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN POR EL PROVEEDOR 
 Nombre: 

   
Cargo: 

1 

2 

3 

     INFORME 
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Apéndice 5. Herramienta de evaluación de proveedores de material de empaque 

  

COSTA RICAN COCOA PRODUCTS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE MATERIAL DE EMPAQUE v.2  

Documentos que deben estar disponibles 
y pueden ser solicitados 

Identificación del proveedor: 

Permiso municipal de funcionamiento Fecha: 

Resultado del monitoreo de plagas 
Dirección: 

Registro de control metrológico 

Plan maestro de seguridad contra incendios Teléfono: 

Registro de monitoreo y verificación de SSOP 

 
  

Plan de continuidad (opcional) 

 
  

Simbología   

 

 
 

 Notas: Para los elementos con "NA", el auditado debe 

justificar con un buen fundamento porque no aplica el 
elemento mencionado. 
  

Cumple  2 

 Cumple 
parcialmente 

1 

 No cumple 0 

 No aplica NA   

     

Aspectos Elementos Nota 
Hallazgos / 

Comentarios 
Guía de Evaluación 

1. CONDICIONES DE 
LOS EDIFICIOS 

1.1 Alrededores  

  

  

Patios/parqueo limpios y bien 
mantenidos. Equipo en desuso 
bien almacenado 

1.2 Ubicación 

  

  

Nota 2: Zona no expuesta a 
contaminación física, química o 
biológica, no expuesta a 
inundaciones y con 
comodidades para retirar 
desechos líquidos y sólidos.  

1.3 Instalaciones 
físicas 

  

  

Barreras contra plagas y 
contaminantes. Comedor fuera 
del área productiva. Espacios de 
trabajo entre tarima y pared, de 
50cm 
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1.4 Paredes y Pisos 

  

  

Impermeables, color claro, 
curvatura sanitaria.  

1.5 Techos, ventanas 
y puertas 

  

  

Techos, ventanas puertas evitan 
acumulación, no desprenden 
partículas y las puertas abren 
hacia afuera 

1.6 Iluminación 

  

  

Las lámparas deben de estar 
protegidas en su totalidad, 
permite trabajar con claridad y 
no hay cables colgantes. 

1.7 Ventilación  

  

  

Evita condensación, dirección 
área limpia a área sucia. 
Aberturas protegidas por mallas. 
Hay extractor de humos (cuando 
se requiere) 

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     

2. 
ABASTECIMIENTO 

DE AGUA 

2.1 Diseño y control 

  

  

Agua acorde al reglamento 
nacional. El sistema no potable 
(incendios, refrigeración) es 
independiente. Los no potables 
están identificados. Solicitar 
análisis de aguas 

2.2 Tubería 

  

  

Pintada según código de 
colores. Transporte adecuado de 
aguas servidas. Las tuberías 
elevadas no pasan sobre las 
zonas productivas 

2.3 Manejo de 
desechos líquidos   

  

Drenajes limpios, con declive y 
con rejilla (cuando aplique) 

SUBTOTAL 
0 

  

  

% CUMPLIMIENTO 
0 

  

  

3. INSTALACIONES 
SANITARIAS 

3.1 Servicios 
sanitarios 

  

  

Número adecuado para cantidad 
de personas. Separados por 
sexo. Limpios y equipados 
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3.2 Instalaciones 
para lavado de 
manos   

  

Bien equipados: jabón, 
activación con el pie, papel 
toalla, instructivos visuales 

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     

4. MANEJO DE 
DESECHOS 
SÓLIDOS 

4.1 Gestión 
adecuada 

  

  

Programa por escrito. Ausencia 
de acumulación de desechos en 
áreas productivas. Recipientes 
con tapa y lavables. Sitio de 
acopio. Rutas internas 

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     
5. LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 
5.1 Programa 
adecuado* 

  

  

Programa por escrito. Productos 
con registro ante MS y 

almacenados bajo llave. Lugar 
adecuado para limpiar utensilios 

y equipos en uso.  
5.2 Productos 
adecuados* 

  

  

5.3 Monitoreo y 
verificación* 

  

  

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     

6. CONTROL DE 
PLAGAS 

6.1 Programa 
adecuado   

  

Programa por escrito. Mapeo de 
trampas. Métodos. Hojas de 
seguridad y ficha técnica. 
Almacenados bajo llave. 
Evaluación del contratista 
(certificación de la empresa). 
Registros de monitoreo. 

6.2 Dispositivos 

  

  

6.3 Monitoreo 

  

  

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     
7. EQUIPOS Y 
UTENSILIOS 

7.1 Equipos 

  

  

Programa preventivo escrito. 
Estado de los equipos: 
pintura/dispositivos de seguridad 
para los alimentos/soldaduras 
eléctrica/amarres/partes 
inseguras.  
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7.2 Utensilios 
  

  

Diseño y calidad de utensilios 
/ubicación 

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     

8. PERSONAL 8.1 Capacitación* 

  

  

Proceso de selección y 
capacitación continúa. Programa 
escrito. 

8.2 Prácticas 
higiénicas 

  

  

Uniforme: uso completo, limpio y 
color claro. Apariencia física: 
manos, barba. 

8.3 Control de salud 

  

  

Evaluación médica anual y por 
razones epidemiológicas 
evaluación por ausencia de 
trabaja (enfermedad que pueda 
afectar la inocuidad 

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     
9. PROVEEDORES 9.1 Programa 

selectivo* 
  

  

PEAP: Proceso de selección y 
aprobación de proveedores, 
especificaciones escritas, 
inspecciones de materia prima, 
sistemas de lotes, proveedor y 
entradas y salidas. 

9.2 Inspecciones de 
materia*   

  
9.3 Sistema de 
trazabilidad* 

  

  

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     

10. INSPECCIÓN Y 
ANÁLISIS DE 
PRODUCTO 

10.1 Dispositivos 
para control de 
material extraño* 

  

  

Ubicación en plano. Detectores 
de metales. Política de vidrios, 
plásticos quebradizos y madera 

 

10.2 Monitoreo de 
dispositivos de 
control material 
extraño* 

  

  

Evidencia de monitoreo. 

 

10.3 Calibración 
dispositivos de 
control material 
extraño*   

  

Procedimiento de verificación y 
calibración de detectores de 
metales. Limpieza y cuidado de 
equipos 

 SUBTOTAL 0     
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  % CUMPLIMIENTO 0     
11. OPERACIONES 
DE PRODUCCIÓN 

Y/O 
ALMACENAMIENTO 

11.1 Control de 
proceso* 

  

  

SOPs escritos. Planes de 
calidad e identificación de 
producto en proceso.  

11.2 Recepción de 
materia prima* 

  

  

Procedimiento de recepción. 
Forma y condición de 
conservación del producto. 
Control de especificaciones 

11.3 Control de 
almacenamiento* 

  

  

Estantería adecuada. Área para 
producto de rechazo. Si son de 
madera, deben estar en buen 
estado (sin astillas) puerta de 
recepción de la bodega está 
techada de forma tal que se 
cubren las rampas de carga y de 
descarga. Sistema Primeras 
Entradas Primeras Salidas. No 
se permiten utensilios de vidrio.  

11. 4 Inspección de 
vehículos   

  

Procedimiento y registro de 
vehículos (se piden durante el 
recorrido) 

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     
12. ENVASADO 12.1 Control de 

material de envasado 

  

  

Revisión previa a su uso. No se 
le da uso diferente al 
intencionado. El material 
garantiza la integridad del 
producto. Se destruye el material 
que no cumplió con las 
especificaciones. 

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     
13. MANIPULACIÓN 

DE PRODUCTOS 
POTENCIALMENTE 

NO INOCUOS 

13.1 Custodia* 

  

  

Los lotes no conformes se 
mantienen bajo el control de la 
organización hasta que hayan 
sido evaluados 
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13.2 Comunicación 
con partes 
interesadas* 

  

  

Los productos que ya no están 
bajo el control de la organización 
son notificados a las partes 
interesadas pertinentes  

13.3 Trazabilidad y 
lotes* 

  

  

Ejercicio de trazabilidad de los 
materiales. Diligencia y 
capacidad para trazar materias 
primar y clientes. Sugerir: 
simulacros de recogida de 
producto. 

SUBTOTAL 0     

% CUMPLIMIENTO 0     
14. SEGURIDAD 

COMERCIAL 
14.1 Seguridad física 

  

  

Seguridad en áreas 
perimetrales, seguridad a la 
entrada de personal, seguridad 
durante el almacenamiento del 
producto defectuoso. Cámaras 
en el área de empaque. 

14.2 Identificación 
del personal   

  
Selección del personal, bien 
identificados. Carné de visitante 

14.3 Manejo y 
disposición de No 
conforme   

  

Seguridad durante su 
almacenamiento. Custodia de 
artes y planchas. Registro de 
Gestor de residuos 

SUBTOTAL 

0 

    

% CUMPLIMIENTO 

0 

    
15. GESTIÓN SISO 

15.1 Elementos de 
protección personal 

  

    

15.2 Señalización y 
rutas de evacuación 

  
    

15.3 Extintores   
  Avisos / Recargas vigentes 
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15.4 Plan maestro de 
seguridad contra 
incendios   

  
Alarmas de evacuación / 
simulacros 

15.5 
Comportamientos 
seguros 

  

    

15.6 Formación en 
SISO 

  
    

SUBTOTAL 
0 

    

% CUMPLIMIENTO 
0 

    
16. PRINCIPIOS DE 

HACCP 
17.1 Identificación y 
control de peligros 

  

  

Forma de control de PCC. 
Observar el control y registro. 
Indagar por las acciones 
correctivas que se toman 
cuando el PCC se sale de 
control. En bodegas comerciales 
no aplica 

17.2 Análisis de 
peligros 

  

  

Tienen un equipo multidisciplinar 
de gestión de peligros y riesgos 
y se aseguran que esté 
totalmente implementado 

SUBTOTAL 
0 

  

  

% CUMPLIMIENTO 
0 

  

  

17. AUDITORÍAS 
INTERNAS 

17.1 Planificación 

  

  

La empresa debe auditar los 
sistemas y procedimientos que 
han sido considerados durante 
el análisis de peligros. 

17.2 Documentación 
  

  

Los informes de auditoría son lo 
suficientemente detallados 

17.3 Seguimiento de 
No conformidades   

  

La finalización de la acción 
correctiva debe ser registrada y 
verificada 

SUBTOTAL 
0 

  

  

% CUMPLIMIENTO 
0 
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18. COMPROMISO 
DE LA GERENCIA 

18.1 Recursos  

  

  

Proporciona los recursos 
adecuados para mantener el 
sistema de inocuidad y calidad 

18.2 Comunicación 

  

  

Debe tener canales de 
información claros para 
supervisar el mantenimiento de 
los sistemas de gestión 

18.3 Mejora continua 

  

  

Se asegura que las no 
conformidades detectadas en 
auditorías internas y auditorías 
de clientes son adecuadamente 
abordadas 

SUBTOTAL 0   
  

% CUMPLIMIENTO 0 

 

 

 
TOTAL OBTENIDO 0 

  

 
TOTAL DE PUNTOS 108 

  

 
% CUMPLIMIENTO 0 

  

  
 

  PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN POR LA COMPAÑÍA 
 Nombre: 

   
Cargo: 

1 

2 

3 

PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN POR EL PROVEEDOR 
 Nombre: 

   
Cargo: 

1 

2 

3 

     INFORME 
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Apéndice 6.1 Resolución de No Conformidades (primera página). 
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Apéndice 6.2 Resolución de No Conformidades (segunda página): Hoja de Excel 

activada para fácil utilización, en formato digital. 

 

 


