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                  Pregunta Nueva            Solo cambio en #de pregunta 

Resumen de Cambios en Preguntas y Expectativas PrimusGFS v2.1 

 

Sección V2.1 

Pregunta No. 

Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Sistema 
Administrativo 

1.01.03 ¿Existe un organigrama 
detallado que contemple a 
todos los empleados que 
tengan  actividades  
relacionadas con la 
inocuidad?  

¿Existe un organigrama 
detallado que contemple a 
todos los empleados que 
tengan  actividades  
relacionadas con la inocuidad 

Se editó la pregunta y se extendió la expectativa incluyendo la 
necesidad de funciones de los puestos relacionas con la inocuidad. 
Y  el requisito de contar con personal suplente (en caso de que 
alguien no pueda realizar las responsabilidades en cierto 
momento).  

Sistema 
Administrativo 

1.01.06 ¿Hay un análisis 
documentado que detalle los 
recursos requeridos para 
implementar y mejorar el 
sistema de proceso de 
manejo de la inocuidad con 
un compromiso 
documentado por parte de la 
alta gerencia para proveer 
estos recursos?   

Sin Cambio Se editó la expectativa enlistando los recursos de los cuales la alta 
gerencia debe estar al pendiente (equipo, servicios, suministros, 
entrenamiento de personal y cumplimiento de los 
requisitos/expectativas de los clientes). Se eliminó el texto  “La 
alta gerencia debe tener evidencia documentada en la que señale 
que ha determinado y provisto a tiempo todos los recursos 
necesarios para implementar y mejorar los procesos relacionados 
con la inocuidad...” 

Control de 
Documentos y 

Registros 

1.02.01 N/A (Pregunta Nueva) ¿Existe un procedimiento 
escrito de control de 
documentos  que describa 
cómo los documentos se 
mantendrán, actualizarán y 
sustituirán?  

Pregunta Nueva – Reemplaza  1.02.01. 

Control de 
Documentos y 

Registros 

1.02.02 Todos los registros de 
monitoreo o controles de 
proceso ¿se resguardan por 
un período mínimo de un año 
o por lo menos el tiempo de 
vida de anaquel del producto 
si ésta es mayor a un año?   

Todos los registros realizados  
¿se resguardan por un 
período mínimo de 12 meses 
o por lo menos el tiempo de 
vida de anaquel del producto 
si ésta es mayor a un año?   

Ediciones de gramática.  “Todos los registros de monitoreo o 
controles de proceso” se remplazó con “Todos los registros”  
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                  Pregunta Nueva            Solo cambio en #de pregunta 

Sección V2.1 

Pregunta No. 

Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Control de 
Documentos y 

Registros 

1.02.03 N/A (Pregunta Nueva) ¿Se resguardan y manejan de 
manera segura los 
documentos y registros 
relacionados con la 
inocuidad?   

Pregunta Nueva 

Control de 
Documentos y 

Registros 

1.02.04 N/A (Pregunta Nueva) ¿Se mantienen de manera 
organizada y recuperable los 
registros?   

Pregunta Nueva – Reemplaza 1.02.03. 

Procedimientos 
y Acciones 
Correctivas 

1.03.01 N/A (Pregunta Nueva) ¿Se tienen instrucciones 
documentas para la creación 
de Procedimientos de 
Operación Estándar?   

Pregunta Nueva 

Procedimientos 
y Acciones 
Correctivas 

1.03.02 <P# 1.02.03> ¿Existen 
procedimientos escritos 
disponibles para los usuarios 
y hay además una copia 
maestra en un archivo 
central?   

¿Existen procedimientos 
escritos disponibles para los 
usuarios y hay además una 
copia maestra  en un archivo 
central?   

Cambió el # de pregunta de 1.02.03 a 1.03.02 

Procedimientos 
y Acciones 
Correctivas 

1.03.03 ¿Existe un procedimiento de 
acciones correctivas que 
describa los requisitos para el 
seguimiento y prevención de 
futuras ocurrencias?   

¿Existe un procedimiento de 
acciones correctivas que 
describa los requisitos para el 
manejo de deficiencias que 
afecten la inocuidad y 
prevención de futuras 
incidencias?   

La frase “manejo de deficiencias que afecten la inocuidad “ 
remplazó a “para el seguimiento”   

Procedimientos 
y Acciones 
Correctivas 

1.03.04 <P# 1.07.04> ¿Hay un reporte 
de incidentes diarios, en 
ocasiones llamado como 
registro de Notificación de 
Ocurrencias Inusuales y de 
Acciones Correctivas 
(NOIAC)?  

¿Hay un reporte de incidentes 
diarios, en ocasiones llamado 
como registro de Notificación 
de Incidentes Inusuales y de 
Acciones Correctivas (NIIAC)?   

Cambió el # de pregunta de 1.07.04 a 1.03.04. Se remplazó la frase 
“Ocurrencias Inusuales” por “Incidentes Inusuales”. Se extendió la 
expectativa para incluir ejemplos adicionales como, desastres 
naturales (huracanes, inundaciones, terremotos, etc.). El texto de 
la expectativa también especifica la necesidad de acciones 
remediales y preventivas.  
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Sección V2.1 

Pregunta No. 

Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Inspecciones 
internas y 
externas 

1.04.01 <P# 1.04.01> ¿Existe un 
programa para auto-
inspecciones periódicas que 
incluyan cualquier proceso 
relacionado…  
<P# 1.04.02>¿Existe un 
programa para las auto 
inspecciones periódicas de las 
instalaciones que cubra 
cualquier proceso… 

¿Hay programa documentado 
de auditorías internas a ser 
realizado en las operaciones, 
que cubra todos los procesos 
que afectan a la inocuidad, a 
los documentos y registros 
relacionados?   

Se combinaron las  preguntas v1.6 #s 1.04.01 & 1.04.02 para 
cubrir tanto campo como instalaciones en una sola pregunta. Las 
frecuencias mínimas están mencionadas en la expectativa (por lo 
menos una antes de iniciar la temporada de producción y 
trimestralmente durante producción para el caso de 
instalaciones). 

Inspecciones 
internas y 
externas 

1.04.02 <P1.04.03> ¿Existen 
procedimientos escritos para 
el manejo de inspecciones 
regulatorias?  

¿Existen procedimientos 
escritos para el manejo de 
inspecciones regulatorias?   
(sin cambio en el texto) 

Cambió el # de pregunta de 1.04.03 a 1.04.02. 

Inspecciones 
internas y 
externas 

1.04.03 <Q1.04.04> ¿Hay registros de 
inspecciones regulatorias y/o 
inspecciones contratadas, 
respuestas de la compañía y 
acciones correctivas en caso 
de que existiera alguna?  

¿Hay registros de inspecciones 
regulatorias y/o inspecciones 
contratadas, respuestas de la 
compañía y acciones 
correctivas en caso de que 
existiera alguna?      (sin 
cambio en el texto)   

Cambió el # de pregunta de 1.04.04 a 1.04.03. 

Inspecciones 
internas y 
externas 

1.04.04 <P1.04.05> ¿Hay políticas y/o 
procedimientos 
documentados … de los 
instrumentos de medición y 
monitoreo utilizados en las 
operaciones de campo… 
<P1.04.06> ¿Existen políticas 
y procedimientos 
documentados… de los 
instrumentos de medición y 
monitoreo utilizados en las 
operaciones de las 
instalaciones…   

¿Hay  procedimientos 
documentados para la 
calibración de los 
instrumentos de medición y 
monitoreo utilizados en las 
operaciones relacionadas con 
la inocuidad del producto?   

Preguntas v1.6  #s 1.04.05 & 1.04.06 fueron combinadas para 
cubrir tanto campo como instalaciones en una sola pregunta.  
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Sección V2.1 

Pregunta No. 

Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Rechazo y 
liberación de 

producto 

1.05.01 ¿Se cuenta con un 
procedimiento escrito para el 
manejo de los productos en 
retención o rechazado?   

¿Se cuenta con un 
procedimiento escrito para el 
manejo de los productos en 
retención o rechazados?      
(sin cambio en la pregunta) 

El texto de la expectativa fue reducido. Se removió el ejemplo de 
sistemas de etiquetado así  como la firma de autorización de 
liberación para cualquier producto en retención.  

Rechazo y 
liberación de 

producto 

1.05.02 N/A (Pregunta Nueva) ¿Se mantienen en archivo los 
registros de la manipulación 
de productos en espera o 
rechazados mantienen en el 
archivo? 

Pregunta Nueva 

Rechazo y 
liberación de 

producto 

1.05.03 <P# 1.05.02> ¿Se 
implementan procedimientos 
de liberación de producto 
(p.e. un lote que se firmó su 
liberación, cuándo se está 
llevando a cabo un análisis de 
un lote, etc.) y hay  registros 
disponibles para su revisión?   

¿Se tiene documentado un 
procedimiento disponible de 
liberación de producto?   

La pregunta v1.6 # 1.05.02 se dividió en dos nuevas preguntas – 
1.05.03 y 1.05.04. 

Rechazo y 
liberación de 

producto 

1.05.04 <P# 1.05.02>  ¿Se 
implementan procedimientos 
de liberación de producto 
(p.e. un lote que se firmó su 
liberación, cuándo se está 
llevando a cabo un análisis de 
un lote, etc.) y hay  registros 
disponibles para su revisión?   

¿Se mantienen en archivo los 
registros de liberación de 
producto?  

La pregunta v1.6 # 1.05.02 se dividió en dos nuevas preguntas – 
1.05.03 y 1.05.04. 

Rechazo y 
liberación de 

producto 

1.05.05 <P# 1.05.03> ¿Hay un sistema 
documentado para el manejo 
de las quejas de los clientes y 
compradores, se encuentran 
archivadas las quejas junto 
con la respuesta de la 
compañía, incluyendo las 
acciones correctivas? 

¿Hay un sistema 
documentado para el manejo 
de las 
quejas/retroalimentación de 
inocuidad de los clientes y 
compradores, junto con los 
registros y las respuestas de la 
compañía, incluyendo las 
acciones correctivas?  

Cambió el # de pregunta de 1.05.03 a 1.05.05. También se incluyó  
“retroalimentación de los clientes”.   
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                  Pregunta Nueva            Solo cambio en #de pregunta 

Sección V2.1 

Pregunta No. 

Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Control de 
Proveedores 

1.06.01 ¿Se cuenta con 
especificaciones escritas 
actuales para todos los 
ingredientes, materiales, 
productos y servicios 
comprados y/o provistos que 
se relacionen con la 
inocuidad, se puede tener 
acceso a éstos fácilmente y 
existe un proceso de revisión 
de estas especificaciones en 
el lugar?    

¿Se cuenta con 
especificaciones escritas 
actuales para todos los 
ingredientes, materiales, 
productos y servicios 
comprados?     

Se ajustó el texto de la pregunta para mayor claridad. Se extendió 
el texto de la expectativa para incluir que las especificaciones 
deben cumplir con las Buenas Prácticas Agrícolas / o de 
Manufactura y que las especificaciones deben ser revisadas por lo 
menos de manera anual.  

Control de 
Proveedores 

1.06.02 <P# 1.06.03> ¿Existe un 
procedimiento escrito que 
detalle la selección, 
evaluación, aprobación y 
proceso de monitoreo de los 
proveedores aprobados?   

¿Existe un procedimiento 
escrito que detalle cómo son 
evaluados, aprobados y 
monitoreados los 
proveedores?   

Cambió el # de pregunta de 1.06.03 a 1.06.03. Se redactó la 
pregunta para mayor claridad.    

Control de 
Proveedores 

1.06.03 <Q# 1.06.02> ¿Existe una lista 
de proveedores aprobados?  

¿Existe una lista de 
proveedores aprobados? (Sin 
cambio) 

Cambió el # de pregunta de 1.06.02 a 1.06.03. 

Control de 
Proveedores 

1.06.04 ¿Tiene la organización 
evidencia documentada para 
asegurar que la materia 
prima, material de apoyo en 
el proceso y proveedores de 
ingredientes cumplen con las 
especificaciones, requisitos 
regulatorios y lineamientos 
de buenas prácticas 

¿Tiene la organización 
evidencia documentada que 
asegure que todos los 
productos, ingredientes o 
materiales y los proveedores 
de servicios cumplen con los 
requisitos de aprobación y 
que están siendo 
monitoreados según lo define 
el procedimiento?  

Se redactó la pregunta para incluir proveedores de servicios y 
requisitos de aprobación.  
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Sección V2.1 

Pregunta No. 

Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Control de 
Proveedores 

1.06.05 N/A (Pregunta Nueva) Si la organización está 
subcontratando cualquier 
proceso que pueda afectar la 
inocuidad, ¿Hay 
procedimientos de control 
sobre dichos procesos?   

Pregunta Nueva 

Control de 
Proveedores 

1.06.06 <P #1.08.03> ¿Se realizan las 
pruebas y análisis en 
laboratorios que cuenten con 
licencia/acreditados (p.e. ISO 
17025 o su equivalente, 
Regulaciones Nacionales, 
Departamento de Estado, 
etc.)?  

Si se realizan pruebas y/o 
análisis dentro del alcance de 
inocuidad en laboratorios 
externos, ¿Están éstos 
acreditados o aprobados (p.e. 
ISO 17025 o su equivalente, 
Regulaciones Nacionales, 
Entidades de Estado, etc.? 

Cambió el # de pregunta de 1.08.03 a 1.06.06. Se extendió el 
alcance de la pregunta a laboratorios empleados para cualquier 
tipo de análisis de inocuidad.  

Rastreabilidad y 
Recuperación 

1.07.01 ¿Existe un documento que 
indique como trabaja el 
sistema de rastreo de la 
compañía, permitiendo de 
esta manera un rastreo hacia 
adelante o hacia atrás en 
caso de que se presente la 
necesidad de recuperación 
del producto?    

¿Existe un documento que 
indique cómo trabaja el 
sistema de rastreo de la 
compañía, permitiendo de 
esta manera un rastreo hacia 
adelante o hacia atrás en caso 
de que se presente la 
necesidad de recuperación del 
producto?    

Se modificó el texto para mayor claridad. Se extendió la 
expectativa para incluir productos, empaque, ingredientes, 
proceso, etc.  

Rastreabilidad y 
Recuperación 

1.07.02 ¿Tiene la organización 
documentado un programa 
de recuperación de producto 
que incluya: procedimientos, 
los roles de los equipos de 
recuperación del producto y 
detalles de contacto, listado 
de contactos externos, 
explicación de los diferentes 
tipos (clases) de recuperación 
de producto?   

¿Tiene la organización 
documentado un programa de 
recuperación de producto que 
incluya: procedimientos, los 
roles de los equipos de 
recuperación del producto y 
detalles de contacto, listado 
de contactos externos, 
explicación de los diferentes 
tipos (clases) de recuperación 
de producto?    

Se extendió el texto de la expectativa con respecto al programa de 
recuperación incluyendo “explicación de las leyes relevantes p.e. 
retirada del producto, clases de recuperación de producto si USA 
está involucrado como país de producción o destino, etc.” 
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Sección V2.1 

Pregunta No. 

Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Rastreabilidad y 
Recuperación 

1.07.03 ¿Se realiza y documenta 
anualmente el procedimiento 
de prueba de recuperación 
de producto (incluyendo 
hacia atrás) y puede la 
compañía identificar hacia 
donde fue enviado el 
producto afectado? 

¿Se realiza y documenta por lo 
menos cada seis meses el 
procedimiento de prueba de 
recuperación de producto 
(incluyendo el rastreo) y 
puede la compañía identificar 
hacia donde fue enviado el 
producto afectado?   

Se modifico la pregunta para mayor claridad. Se cambió la 
frecuencia de los simulacros de recuperación de forma anual a 
cada seis meses.  

Bioseguridad 1.08.01 N/A (Pregunta Nueva) ¿La compañía tiene una 
política de bioseguridad 
basada en los riesgos 
asociados con las 
operaciones?  

Pregunta Nueva 

Bioseguridad 1.08.02 N/A (Pregunta Nueva) ¿Hay una lista de números de 
teléfono de contacto de 
emergencia de la gerencia, 
autoridades y las agencias 
regulatorias apropiadas? 

Pregunta Nueva 

Bioseguridad 1.08.03 N/A (Pregunta Nueva) ¿Se les requiere a los 
visitantes adherirse a las 
políticas de bioseguridad?   

Pregunta Nueva 

     

Aspectos 
Generales de 

BPA 

2.01.02 N/A (Pregunta Nueva) ¿Existe evidencia 
documentada de las 
auditorías internas realizadas 
a las operaciones auditadas, 
detallando los hallazgos y las 
acciones correctivas?  

Pregunta Nueva. 

Aspectos 
Generales de 

BPA 

2.01.03 N/A (Pregunta Nueva) ¿Están implementados los 
controles necesarios de 
bioseguridad en la operación?  

Pregunta Nueva 
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Sección V2.1 

Pregunta No. 

Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Historia del 
Terreno 

2.03.07 Si el área de cultivo es una 
nueva compra o renta, ¿se ha 
realizado una evaluación de 
riesgos documentada?   

¿Se ha realizado una 
evaluación de riesgos 
documentada al área de 
cultivo con las acciones 
correctivas apropiadas para 
minimizar los peligros 
identificados donde sea 
necesario?  

Se extendió la pregunta para requerir el análisis de riesgos para 
todos los sitios (no solo para los nuevos como v1.6). La 
expectativa requiere incluir la evaluación de riesgos químicos 
como contaminación química de las Fuentes de agua así como los 
riesgos asociados con terrenos adyacentes, etc. Si los riesgos son 
identificados en la evaluación, se deben tomar acciones y 
documentarse.  

Control de 
Plagas y Materia 

Extraña Aplica 
solo para 

invernadero 

2.05.03 N/A – Pregunta Nueva ¿Ha implementado la 
operación un programa de 
control de plagas en el área de 
cultivo (invernadero) en base 
a la necesidad de ésta? Si la 
respuesta es NO, vaya a la 
pregunta 2.05.04 

Pregunta Nueva 

Control de 
Plagas y Materia 

Extraña Aplica 
solo para 

invernadero 

2.05.03a <P #2.05.03> Si se usan 
mecanismos para el control 
de plagas (trampas para 
roedores y mata insectos 
eléctricos) ¿se encuentran 
éstos alejados del producto? 
¿Se cumple con el criterio de 
no usar  trampas venenosas 
para roedores en el área de 
cultivo o en las áreas de 
almacenamiento o empaque?   

Si se usan dispositivos para el 
control de plagas (trampas 
para roedores y mata insectos 
eléctricos) ¿se encuentran 
éstos alejados del producto? 
¿Se cumple con el criterio de 
no usar  trampas venenosas 
para roedores en el área de 
cultivo o en las áreas de 
almacenamiento o empaque? 
(Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 2.05.03 a 2.05.03a. 

Control de 
Plagas y Materia 

Extraña Aplica 
solo para 

invernadero 

2.05.03b <P #2.05.03a> Si se usan 
mecanismos para el control 
de plagas, ¿se mantienen 
éstos limpios e intactos y 
existe alguna marca que 
especifique que están siendo 
monitoreados (o escaneados 
por un código de barras) con 
regularidad?    

Si se usan dispositivos para el 
control de plagas, ¿se 
mantienen de forma regular 
en buenas condiciones y 
marcados según están siendo 
monitoreados (o escaneados 
por un código de barras) con 
regularidad?  (Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 2.05.03a a 2.05.04b. 
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Sección V2.1 

Pregunta No. 

Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Control de 
Plagas y Materia 

Extraña Aplica 
solo para 

invernadero 

2.05.03c <P #2.05.03b> Si se usan 
mecanismos para el control 
de plagas ¿son adecuados en 
número y ubicación 

Si se usan mecanismos para el 
control de plagas ¿son 
adecuados en número y 
ubicación? (Sin cambio) 

Cambió  # de pregunta de 2.05.04b a 2.05.03c. El texto de la 
expectativa se modificó para indicar la determinación de 
ubicación de los dispositivos del control de plagas en base a las 
necesidades y uso de los lineamientos de las instalaciones.  

Control de 
Plagas y Materia 

Extraña Aplica 
solo para 

invernadero 

2.05.03d <P # 2.05.03c> Si se usan 
mecanismos para el control 
de plagas, ¿están 
identificados por un número 
o código (p.e. Código de 
barras)?   

Si se usan mecanismos para el 
control de plagas, ¿están 
identificados por un número o 
código (p.e. Código de 
barras)?  (Sin cambio)  

Cambió el # de pregunta de 2.05.03c a 2.05.03d. 

Control de 
Plagas y Materia 

Extraña Aplica 
solo para 

invernadero 

2.05.03e <P # 2.05.03d> Si se usan 
mecanismos para el control 
de plagas ¿están instalados y 
asegurados apropiadamente?   

Si se usan mecanismos para el 
control de plagas ¿están 
instalados y asegurados 
apropiadamente?                  
(Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 2.05.03d a 2.05.03e. 

Control de 
Plagas y Materia 

Extraña Aplica 
solo para 

invernadero 

2.05.03f <P # 2.05.05> ¿Hay un dibujo 
esquemático de la planta 
donde se muestran las 
posiciones numeradas de 
todas las trampas y 
estaciones con cebo, tanto 
dentro como fuera de la 
planta?   

¿Hay un dibujo esquemático 
de la planta donde se 
muestran las posiciones 
numeradas de todas las 
trampas y estaciones con 
cebo, tanto dentro como 
fuera de las instalaciones 

Cambió el #  de pregunta de 2.05.05 a 2.05.03f.  El texto ha sido 
modificado para mencionar “instalaciones” en lugar de “planta”. 

Control de 
Plagas y Materia 

Extraña Aplica 
solo para 

invernadero 

2.05.03g <P # 2.05.06>  ¿Se crean 
reportes de servicio para los 
monitoreos de control de 
plagas, detallando las 
inspecciones, las aplicaciones 
y acciones correctivas 
tomadas (si es que existieron 
problemas), ya sea que se 
realicen de manera interna o 
contratada? 

¿Se crean reportes de servicio 
para los monitoreos de 
control de plagas, detallando 
las inspecciones, las 
aplicaciones y acciones 
correctivas tomadas (si es que 
existieron problemas), ya sea 
que se realicen de manera 
interna o contratada?               
(Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 2.05.06 a 2.05.03g. 
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Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Control de 
Plagas y Materia 

Extraña Aplica 
solo para 

invernadero 

2.05.04 <P # 2.05.07> ¿Ha eliminado 
o controlado la instalación 
cualquier problema de 
contaminación potencial por 
cristal, metal o plástico duro?  

¿Ha eliminado o controlado la 
instalación cualquier 
problema de contaminación 
potencial por cristal, metal o 
plástico duro? (Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 2.05.07 a 2.05.04. 

Control de 
Plagas y Materia 

Extraña Aplica 
solo para 

invernadero 

2.05.05 <P # 2.05.08> ¿Existe una 
política escrita sobre el cristal 
(incluyendo el procedimiento 
a seguir cuando se rompe y si 
es necesario, un registro)? 

¿Existe una política escrita 
sobre el vidrio (incluyendo el 
procedimiento a seguir 
cuando se rompe y si es 
necesario, un registro)?        
(Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta 2.05.08 a 2.05.05. 

Control de 
Plagas y Materia 

Extraña Aplica 
solo para 

invernadero 

2.05.06 <P # 2.05.09>  ¿Se 
encuentran limpias y en buen 
estado las instalaciones de 
cultivo, incluyendo los 
terrenos y las zonas de 
almacenamiento y empaque?   

¿Se encuentran limpias y en 
buen estado las instalaciones 
de cultivo, incluyendo los 
terrenos y las zonas de 
almacenamiento y empaque? 
(Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta 2.05.09 a 2.05.06. 

Control de 
Plagas y Materia 

Extraña Aplica 
solo para 

invernadero 

2.05.07 <P # 2.05.10> Si aplica, ¿están 
las áreas de recepción y 
almacenamiento de 
composta y sustratos 
adecuadamente separadas 
del área de cultivo, empaque 
y de otras áreas de 
almacenamiento? 

Si aplica, ¿están las áreas de 
recepción y almacenamiento 
de composta y sustratos 
adecuadamente separadas del 
área de cultivo, empaque y de 
otras áreas de 
almacenamiento?                 
(Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta 2.05.10 a 2.05.07. 

Riego/ Uso del 
Agua 

2.08.02 ¿El agua usada en la 
operación de cultivo, 
proviene del sistema de agua 
municipal o de la red de agua 
del distrito? Si la respuesta es 
NO, vaya a la pregunta 
2.08.03   

¿El agua usada en la 
operación de cultivo, proviene 
del sistema de agua municipal 
o de la red de agua del 
distrito? Si la respuesta es NO, 
vaya a la pregunta 2.08.03  
(Sin cambio) 

Se cambió el texto de la expectativa para indicar “No hay 
recomendación”  
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Sección V2.1 

Pregunta No. 

Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Riego/ Uso del 
Agua 

2.08.03 ¿El agua usada en la 
operación de cultivo, 
proviene de pozo? Si la 
respuesta es NO, vaya a la 
pregunta 2.08.04    

¿El agua usada en la 
operación de cultivo, proviene 
de pozo? Si la respuesta es 
NO, vaya a la pregunta 
2.08.04   (Sin cambio) 

N/A 

Protección del 
Cultivo 

2.09.01 ¿Hay una política y/o 
procedimientos 
documentados para la 
mezcla/carga de materiales 
de protección al cultivo? 

¿Hay un procedimiento 
documentado para la 
mezcla/carga de materiales de 
protección al cultivo? 

Se revisó la expectativa para mayor claridad. Ahora incluye que el 
procedimiento debe mencionar adherencia a los requisitos de las 
etiquetas de los productos de protección al cultivo. 

Protección del 
Cultivo 

2.09.01a ¿Se realiza la mezcla, carga o 
dilución de los materiales de 
protección al cultivo de 
manera segura y a una 
distancia donde el área de 
cultivo y las fuentes de agua 
no sean afectadas?    

Si se observa, ¿La mezcla y 
carga de los materiales para 
protección del cultivo es 
realizada conforme al 
procedimiento y a las 
instrucciones de las etiquetas? 

La pregunta y expectativa fueron revisadas para mayor claridad en 
el punto que la pregunta es aplicable solo si se observa la mezcla o 
carga de productos protectores durante la auditoría y se 
especifica que se deben seguir las instrucciones de la etiqueta.   

Protección del 
Cultivo 

2.09.02 N/A ¿Se tiene un procedimiento 
documentado para la 
aplicación de materiales de 
protección al cultivo? 

Pregunta nueva. 

Protección del 
Cultivo 

2.09.02a N/A Si se observa, ¿La aplicación 
de materiales de protección al 
cultivo es realizada en base al 
procedimiento e instrucciones 
de la etiqueta del producto?   

Pregunta nueva. 

Protección del 
Cultivo 

2.09.03 <P # 2.09.02> ¿Hay una 
política y/o procedimientos 
documentados para el 
enjuague y limpieza del 
equipo de aplicación de 
productos de protección al 
cultivo?   

¿Hay un procedimiento 
documentado para el 
enjuague y limpieza del 
equipo de aplicación de 
productos de protección al 
cultivo?  

Cambió el # de pregunta de 2.09.02 a 2.09.03.  Se revisó el texto 
de la expectativa para mayor claridad y se incluyó que el 
procedimiento se debe adherir a los requerimientos de la etiqueta 
del producto de protección al cultivo.  
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                  Pregunta Nueva            Solo cambio en #de pregunta 

Sección V2.1 

Pregunta No. 

Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Protección del 
Cultivo 

2.09.03a <P # 2.09.02a> ¿Se realiza el 
enjuague y limpieza del 
equipo de aplicación de 
productos de protección al 
cultivo, de manera segura y a 
una distancia donde el área 
de cultivo y las fuentes de 
agua no sean afectados?  

En caso de ser observado, ¿El 
enjuague y limpieza del 
equipo de protección al 
cultivo se realiza de acuerdo al 
procedimiento e instrucciones 
de la etiqueta?   

Cambió el # de la pregunta de 2.09.02a a 2.09.03a.  Se revisó la 
redacción de la pregunta y expectativa para que sea más claro que 
esta pregunta aplica solo si se observa durante la auditoría el 
enjuague o limpieza de los contenedores de los productos 
protectores del cultivo y también para especificar que se deben 
seguir las instrucciones de la etiqueta.  

Protección del 
Cultivo 

2.09.04 <P # 2.09.03> ¿Hay 
documentación que muestre 
que las personas a cargo de 
tomar decisiones para la 
protección al cultivo están 
calificadas para dicha 
actividad?  

¿Hay documentación que 
muestre que las personas a 
cargo de tomar decisiones 
para la protección al cultivo 
son competentes para dicha 
actividad?  

Cambió el # de pregunta de 2.09.03 a 2.09.04.  Se cambió en el 
texto de la pregunta la palabra “calificada” por “competente”  

Protección del 
Cultivo 

2.09.05 <P # 2.09.04>  ¿Hay 
documentación que muestre 
que los empleados que 
manipulan materiales de 
protección al cultivo están 
entrenados o están bajo la 
supervisión de una persona 
entrenada? 

¿Hay documentación que 
muestre que los empleados 
que manipulan materiales de 
protección al cultivo están 
entrenados o están bajo la 
supervisión de una persona 
entrenada?                             
(Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 2.09.04 a 2.09.05.   

Protección del 
Cultivo 

2.09.06 <P # 2.09.05> Se cuenta con 
un programa de registro de 
aplicaciones de pesticidas de 
todos los productos de 
protección del plantío …  
<Q # 2.09.05a> ¿Están los 
registros de aplicaciones para 
protección del cultivo…  

¿Se tienen actualizados los 
registros de todos los 
productos de protección al 
cultivo aplicados durante el 
ciclo de crecimiento? SI LA 
RESPUESTA ES "NO" 
RESULTARA EN FALLA 
AUTOMATICA DE LA 
AUDITORIA. 

Cambió el # de pregunta  a 2.09.06 combinando las preguntas by 
2.09.05 y 2.09.05a. 
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Sección V2.1 

Pregunta No. 

Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Protección del 
Cultivo 

2.09.07 N/A (Pregunta Nueva) ¿Hay productos de protección 
al cultivo registrados y / o 
autorizados por un organismo 
gubernamental para el uso en 
los cultivos de destino en el 
país de producción? Si la 
respuesta es No, vaya a la 
pregunta 2.09.08.   

Pregunta Nueva  

Protección del 
Cultivo 

2.09.07a <P # 2.09.06> Se tiene 
información de registro 
disponible sobre los 
productos de protección de 
las plantas registrados para 
uso en los correspondientes 
cultivos en el país de 
producción? Si N/A, vaya a la 
pregunta 2.09.07. Si la 
respuesta es NO, resultara 
falla automática de esta 
auditoria  . 

¿Se tiene información de 
registro/autorización 
disponible sobre los productos 
de protección de las plantas 
registrados para uso en los 
correspondientes cultivos en 
el país de producción? SI LA 
RESPUESTA ES "NO" 
RESULTARA EN FALLA 
AUTOMATICA DE LA 
AUDITORIA   

Cambió el # de pregunta 2.09.06 a 2.09.07a.  Se revisó la 
gramática de la pregunta.   

Protección del 
Cultivo 

2.09.07b <P # 2.09.06a> ¿Están las 
aplicaciones de productos 
para protección al cultivo 
restringidas por las guías 
establecidas en la etiqueta 
del producto, 
recomendaciones del 
fabricante o por las guías y 
estándares nacionales/locales 
existentes? Si la respuesta es 
NO, resultará en una falla 
automática de esta auditoria   

¿Están las aplicaciones de 
productos para protección al 
cultivo restringidas por los 
lineamientos establecidos en 
la etiqueta del producto, 
recomendaciones del 
fabricante o por lineamientos 
y estándares 
nacionales/locales existentes? 
SI LA RESPUESTA ES "NO" 
RESULTARA EN FALLA 
AUTOMATICA DE LA 
AUDITORIA  (Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 2.09.06a a 2.09.07b. 
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Pregunta No. 

Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Protección del 
Cultivo 

2.09.07c <P # 2.09.06b> Donde la 
cosecha está restringida por 
intervalos de pre-cosecha 
(como se requiere en las 
etiquetas de productos 
químicos de protección al 
cultivo, recomendaciones del 
fabricante y/o en las guías y 
estándares nacionales/locales 
existentes), ¿se adhiere el 
agricultor a estos periodos de 
tiempo indicados como 
intervalos de pre-cosecha? Si 
esta pregunta se responde 
NO, resultará en una falla 
automática de esta auditoria.  

Donde la cosecha está 
restringida por intervalos de 
pre-cosecha (como se 
requiere en las etiquetas de 
productos químicos de 
protección al cultivo, 
recomendaciones del 
fabricante y/o en las guías y 
estándares nacionales/locales 
existentes), ¿se apega el 
agricultor a estos periodos de 
tiempo indicados como 
intervalos de pre-cosecha? SI 
LA RESPUESTA ES "NO" 
RESULTARA EN FALLA 
AUTOMATICA DE LA 
AUDITORIA. (Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 2.09.06b a 2.09.07c.  Se revisó la 
expectativa para incluir evidencia documentada que muestre que 
el agricultor ha cumplido con los intervalos de pre-cosecha.  
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Sección V2.1 

Pregunta No. 

Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Protección del 
Cultivo 

2.09.08 <P # 2.09.07> Si aplica, en 
cuanto a los productos de 
protección de las plantas  que 
no están registrados para uso 
en cultivos en el país donde 
se producen, si el país no 
tiene marco legislativo que 
los cubra o lo tiene 
parcialmente, ¿Puede el 
agricultor demostrar que 
tiene información de que 
está registrado, información 
de etiqueta, tolerancias de 
LMR (Límite Máximo de 
Residuo), etc. del país de 
destino? Si la respuesta es 
NO, resultará falla 
automática de la auditoria.  

Si aplica, en cuanto a los 
productos de protección de 
las plantas  que no están 
registrados para uso en 
cultivos en el país donde de 
producción, si el país no tiene 
marco legislativo que los 
cubra o lo tiene parcialmente, 
¿Puede el agricultor 
demostrar que tiene 
información de que está 
registrado, información de 
etiqueta, tolerancias de LMR 
(Límite Máximo de Residuo), 
etc. del país de destino? SI LA 
RESPUESTA ES "NO" 
RESULTARA EN FALLA 
AUTOMATICA DE LA 
AUDITORIA  . 

Cambió el # de pregunta de 2.09.07 a 2.09.08. 

Protección del 
Cultivo 

2.09.09 <P # 2.09.07a> ¿Existe 
evidencia disponible que 
muestre que el agricultor 
está tomando todas las 
medidas necesarias para 
cumplir con los requisitos del 
país(es) destino con respecto 
al uso de productos para 
protección del cultivo 
(información de registro, 
información de etiqueta, 
tolerancias LMR y otras guías 
aplicables)? Si la respuesta es 
NO, resultará falla 
automática de la auditoria.   

¿Existe evidencia disponible 
que muestre que el agricultor 
está tomando todas las 
medidas necesarias para 
cumplir con los requisitos del 
país(es) destino con respecto 
al uso de productos para 
protección del cultivo 
(información de registro, 
información de etiqueta, 
tolerancias LMR y otras guías 
aplicables)? SI LA RESPUESTA 
ES "NO" RESULTARA EN FALLA 
AUTOMATICA DE LA 
AUDITORIA  

Cambió el # de pregunta de 2.09.07a a 2.09.09.  Esta pregunta 
ahora aplica para todos los ranchos, lo que significa que las 
operaciones deben declarar el país destino del producto y 
proporcionar evidencia que muestre que están en cumplimiento 
con las regulaciones aplicables in el país destino.  
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Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Protección del 
Cultivo 

2.09.10 <P # 2.09.11> Si los 
contenedores de materiales 
de protección al cultivo se 
almacenan en la propiedad 
(aún sea temporalmente), ¿se 
almacenan de manera que se 
prevenga la contaminación y 
se desechan 
responsablemente? 

Si los contenedores de 
materiales de protección al 
cultivo se almacenan en la 
propiedad (aún sea 
temporalmente), ¿se 
almacenan de manera que se 
prevenga la contaminación y 
se desechan 
responsablemente?  (Sin 
cambio) 

Cambió el # de pregunta de 2.09.11 a 2.09.10. 

Protección del 
Cultivo 

2.09.11 <P # 2.09.12> ¿Se han 
desarrollado políticas y/o 
procedimientos 
documentados para el 
monitoreo del equipo de 
aplicación de materiales para 
protección del cultivo (p.e. 
procedimientos para calibrar, 
inspeccionar, reemplazar)?    

¿Se han desarrollado políticas 
y/o procedimientos 
documentados para el 
monitoreo del equipo de 
aplicación de materiales para 
protección del cultivo (p.e. 
procedimientos para calibrar, 
inspeccionar, reemplazar)? 
(Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 2.09.12 a 2.09.11. 

Protección del 
Cultivo 

2.09.11a <P # 2.09.12a> ¿Es evidente 
que el equipo usado para las 
aplicaciones de protección al 
cultivo está en buenas 
condiciones de 
funcionamiento? 

¿Es evidente que el equipo 
usado para las aplicaciones de 
protección al cultivo está en 
buenas condiciones de 
funcionamiento? (Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 2.09.12a a 2.09.11a.   

Actividades del 
Personal de 
Cosecha e 

Instalaciones 
Sanitarias         

(Aplica a los 
cosechadores) 

2.12.01 ¿Se observan empleados con 
heridas abiertas sin cubrir 
apropiadamente?  

¿Tienen las operaciones de 
cosecha políticas  y 
procedimientos 
implementados y escritos 
sobre empleados con heridas, 
heridas abiertas y para el 
manejo de empleados que 
aparenten estar físicamente 
enfermos o se enfermen 
durante la jornada?   

Se extendió el texto de la pregunta y expectativa para incluir 
empleados con heridas abiertas o empleados que aparenten estar 
enfermos o se enfermen durante la jornada laboral. Se deben 
tener políticas y procedimientos escritos e implementados. 
También aplica a los empleados contratados a través de otra 
compañía.  



Azzule Systems | Revisado 11.03.2014 | primusgfs@azzule.com 

 

Pág. 17 de 36 

                  Pregunta Nueva            Solo cambio en #de pregunta 

Sección V2.1 

Pregunta No. 

Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Actividades del 
Personal de 
Cosecha e 

Instalaciones 
Sanitarias         

(Aplica a los 
cosechadores) 

2.12.03 ¿Hay empleados usando 
productos de tabaco en áreas 
activas de cosecha, áreas a 
ser cosechadas, cerca de 
producto ya cosechado o 
cerca de áreas de 
almacenamiento? 

¿Se tiene en las operaciones 
de cosecha políticas y 
procedimientos escritos e 
implementados con respecto 
al uso de productos de tabaco 
en áreas activas de cosecha, 
próximas a ser cosechadas, 
cerca del producto cosechado 
o áreas de almacenamiento? 
¿Se prohíbe escupir en 
cualquier área?   

Se revisó el texto de la pregunta y expectativa para mayor claridad 
y se extendió para incluir la necesidad de políticas y 
procedimientos  escritos e implementados, incluyendo el escupir.  

Actividades del 
Personal de 
Cosecha e 

Instalaciones 
Sanitarias         

(Aplica a los 
cosechadores) 

2.12.05 ¿Es evidente que los 
empleados están libres de 
joyería expuesta (que pueda 
representar un problema de 
contaminación por objetos 
extraños), excepto por un 
anillo liso?   

¿Es evidente que los 
empleados están libres de 
joyería expuesta (excepto por 
una argolla de matrimonio 
lisa) y cualquier objeto que 
pueda ser una fuente de 
contaminación?  

Se extendió el contenido de la pregunta y expectativa para incluir 
otros ejemplos de artículos que pueden ser fuente de 
contaminación de material extraña (lentejuelas, tachuelas, uñas 
postizas y esmalte de uñas, pestañas postizas , extensiones de 
pestañas, extensiones de cabello y vendajes).   

Actividades del 
Personal de 
Cosecha e 

Instalaciones 
Sanitarias         

(Aplica a los 
cosechadores) 

2.12.13 Si se observa, ¿son destruidos 
todos los productos que 
entran en contacto con 
sangre? Si esta pregunta se 
responde NO, resultará en 
una falla automática de esta 
auditoria.   

Si se observa, ¿son destruidos 
todos los productos que 
entran en contacto con sangre 
y/o cualquier otro fluido 
corporal? SI LA RESPUES ES 
"NO" RESULTARA EN FALLA 
AUTOMATICA DE LA 
AUDITORIA  

Se extendió el contenido de la pregunta y expectativa para incluir 
fluidos corporales y no solo sangre. La expectativa menciona al 
auditor que si esto ocurre durante la inspección, el auditor debe 
verificar que el producto es destruido.   
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Actividades del 
Personal de 
Cosecha e 

Instalaciones 
Sanitarias         

(Aplica a los 
cosechadores) 

2.12.13a ¿Se cuenta con una política y 
procedimiento disponible, 
documentada e 
implementada, que requiera 
que todos los productos que 
entran en contacto con 
sangre sean destruidos?   

¿Tienen las operaciones de 
cosecha políticas y 
procedimientos escritos e 
implementados que 
establezcan que todo el 
producto que entre en 
contacto con sangre y/o 
cualquier otro fluido corporal 
debe ser destruido? ¿Están 
estas políticas y 
procedimientos disponibles 
para el personal de cosecha?   

Se extendió el texto de la pregunta y expectativa para incluir 
fluidos corporales además de sangre. Las políticas y 
procedimientos deben estar disponibles para el personal de 
cosecha.  

Actividades del 
Personal de 
Cosecha e 

Instalaciones 
Sanitarias         

(Aplica a los 
cosechadores 

2.12.17 N/A (Pregunta Nueva) ¿Se observan infantes o niños 
en las áreas activas de 
cosecha, áreas próximas a 
cosecharse, cerca del 
producto cosechado o áreas 
de almacenamiento?  

Pregunta Nueva 

Prácticas de 

Cosecha  
2.13.03g N/A (Pregunta Nueva) ¿El producto terminado 

muestra información que 
indique las condiciones 
apropiadas de 
almacenamiento y uso del 
producto a lo largo de la 
cadena?  

Pregunta Nueva 

Prácticas de 
Cosecha 

2.13.10 N/A (Pregunta Nueva) ¿Existe algún tratamiento 
posterior a la cosecha 
realizado al producto en el 
campo? Si NO, vaya a la 
pregunta 2.14.01. 

Pregunta Nueva 
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Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Prácticas de 
Cosecha 

2.13.10a N/A (Pregunta Nueva) ¿Existen registros actualizados 
de todos los productos 
fitosanitarios aplicados en el 
campo para el producto 
cosechado? UNA RESPUESTA 
"NO" A ESTA PREGUNTA 
RESULTA EN FALLA 
AUTOMÁTICA DE LA 
AUDITORIA.   

Pregunta Nueva 

Prácticas de 
Cosecha 

2.13.10b N/A (Pregunta Nueva) ¿Están los productos 
protectores del cultivo 
registrados y / o autorizados 
por un organismo 
gubernamental para el uso en 
el período posterior a la 
cosecha en los cultivos a los 
que está destinado su uso en 
el país de producción? Si No, 
vaya a la pregunta  2.13.10e.  

Pregunta Nueva 

Prácticas de 
Cosecha 

2.13.10c N/A (Pregunta Nueva) ¿Tiene la operación de cultivo 
información disponible de los 
productores protectores del 
cultivo registrados y / o 
autorizados para uso post-
cosecha en los cultivos a los 
que está destinado su uso en 
el país de producción? UNA 
RESPUESTA "NO" A ESTA 
PREGUNTA RESULTA EN FALLA 
AUTOMÁTICA DE LA 
AUDITORIA.    

Pregunta Nueva 
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Prácticas de 
Cosecha 

2.13.10d N/A (Pregunta Nueva) ¿Se restringen las aplicaciones 
o tratamientos de producto 
cosechado a los lineamientos 
establecidos en la etiqueta del 
producto, recomendación del 
fabricante o en base a 
lineamientos 
nacionales/locales? SI LA 
RESPUESTA ES "NO" 
RESULTARA EN FALLA 
AUTOMATICA DE LA 
AUDITORIA   

Pregunta Nueva 

Prácticas de 
Cosecha 

2.13.10e N/A (Pregunta Nueva) Si aplica, ¿Para aquellos 
productos de protección al 
cultivo que no están 
registrados para uso post-
cosecha en los cultivos 
destino en el país de 
producción, si el país tiene 
legislación parcial o no la 
tiene, puede el agricultor 
demostrar que tiene 
información de registro, 
etiqueta, límites máximos 
permitidos, etc., en el país 
destino? SI LA RESPUESTA ES 
"NO" RESULTARA EN FALLA 
AUTOMATICA DE LA 
AUDITORIA  

Pregunta Nueva 
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Prácticas de 
Cosecha 

2.13.10f N/A (Pregunta Nueva) ¿Se tiene evidencia disponible 
que muestre que el agricultor 
está tomando todas las 
medidas necesarias para 
cumplir con los requisitos de 
tratamientos post-cosecha del 
país destino (p.e. información 
de registro, información de 
etiqueta, tolerancia de límites 
máximos de residuos y 
cualquier otro lineamiento 
aplicable)? SI LA RESPUES ES 
"NO" RESULTARA EN FALLA 
AUTOMATICA DE LA 
AUDITORIA   

Pregunta Nueva 

Almacenamiento 
en sitio 

2.15.02 <P # 2.15.01a> ¿Se almacena 
el material de empaque, los 
contenedores y el equipo de 
cosecha de manera que se 
prevenga contaminación 
cruzada (esto incluye 
cartones, canastillas, bins, 
clamshells y otros tipos de 
contenedores re-usables o de 
un solo uso, etc?  

¿Se almacena el material de 
empaque, los contenedores y 
el equipo de cosecha de 
manera que se prevenga 
contaminación cruzada (esto 
incluye cartones, canastillas, 
bins, clamshells y otros tipos 
de contenedores re-usables o 
de un solo uso, etc.)?   

Cambió el # de pregunta de 2.15.01a a 2.15.02.   

Almacenamiento 
en sitio 

2.15.03 <P # 2.15.01b> ¿Está el área 
de almacén sujeto a un 
programa de sanitización? 

¿Está el área de almacén 
sujeta a un programa de 
sanitización? (Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 2.15.01b a 2.15.03.  Se revisó la 
expectativa para incluir la necesidad de registros de actividades 
limpieza y sanitización realizadas en las áreas de almacenamiento.  

Almacenamiento 
en sitio 

2.15.04 <P # 2.15.01c> ¿Está el área 
de almacén sujeta a un 
programa de control de 
plagas?  

¿Se ha implementado en las 
operaciones un programa de 
control de plagas para las 
áreas de almacenamiento? Si 
la respuesta es NO, omita el 
resto de las subpreguntas.  

Cambió el # pregunta de 2.15.01c a 2.15.04.  Se incluyó el texto 
sobre las subpreguntas. 
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Almacenamiento 
en sitio 

2.15.04a N/A (Pregunta Nueva) ¿Los dispositivos para el 
control de plagas (incluyendo, 
trampas y matamoscas 
eléctricos) lejos de los 
artículos y/o equipos 
utilizados en el proceso de 
cosecha (p.e. material de 
empaque, cartón, clamshells, 
contenedores reusables, 
desinfectantes, mesas de 
selección, equipo de cosecha, 
etc.)? Las trampas con cebo 
envenenado no deben ser 
utilizadas dentro de las áreas 
de almacenamiento.   

Pregunta Nueva para áreas de almacén 

Almacenamiento 
en sitio 

2.15.04b N/A (Pregunta Nueva) ¿Están en buenas condiciones 
los dispositivos para control 
de plagas y están marcados 
según el monitoreo (o 
escaneo de código de barras) 
de manera regular?  

Pregunta Nueva para áreas de almacén 

Almacenamiento 
en sitio 

2.15.04c N/A (Pregunta Nueva) ¿Es adecuada la cantidad y 
ubicación de los dispositivos 
de control de plagas?   

Pregunta Nueva para áreas de almacén 

Almacenamiento 
en sitio 

2.15.04d N/A (Pregunta Nueva) ¿Están identificados todos los 
dispositivos para el control de 
plagas por un número o 
código (p.e. Código de 
barras)?   

Pregunta Nueva para áreas de almacén 

Almacenamiento 
en sitio 

2.15.04e N/A (Pregunta Nueva) ¿Están instalados y 
asegurados apropiadamente 
todos los dispositivos para el 
control de plagas?    

Pregunta Nueva para áreas de almacén 
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Pregunta No. 

Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Almacenamiento 
en sitio 

2.15.04f N/A (Pregunta Nueva) ¿Hay un dibujo esquemático 
de la planta donde se 
muestran las posiciones 
numeradas de todas las 
trampas y estaciones con 
cebo, tanto dentro como 
fuera del área de 
almacenamiento?   

Pregunta Nueva para áreas de almacén 

Almacenamiento 
en sitio 

2.15.04g N/A (Pregunta Nueva) ¿Se crean reportes de servicio 
para los monitoreos de 
control de plagas, detallando 
registros de las inspecciones, 
de las aplicaciones y de las 
acciones correctivas tomadas 
(si es que existieron 
problemas), ya sea que se 
realicen de manera interna o 
contratada?   

Pregunta Nueva para áreas de almacén 

Aspectos 
Generales de las 

BPM 

2.16.03 ¿Los químicos "grado 
alimenticio" y "grado no-
alimenticio" se manejan y 
almacenan de manera 
controlada? 

¿Los químicos "grado 
alimenticio" y "grado no-
alimenticio" se manejan y 
almacenan de manera 
controlada? (Sin cambio) 

Se extendió el texto de la expectativa para que incluyera “Los 
químicos deben utilizarse en base a lo marcado en la etiqueta.” 

Aspectos 
Generales de las 

BPM 

2.16.05 N/A (Pregunta Nueva) ¿Están implementados en las 
operaciones los controles de 
bioseguridad necesarios?  

Pregunta Nueva  

Control de 
Plagas 

2.17.08 ¿Los dispositivos para el 
control de plagas colocados 
el interior de las 
instalaciones, en el exterior y 
en el perímetro del terreno, 
son adecuados en número y 
ubicación?   

¿Los dispositivos para el 
control de plagas colocados el 
interior de las instalaciones, 
en  y en el perímetro exterior, 
son adecuados en número y 
ubicación?   

Se revisó el texto para claridad. La distancia de las trampas fuera 
del edificio se cambió de cada 50-100 pies a cada 25-75 pies, 
también se incluyeron las distancias de metros.   
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Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Control de 
Plagas 

2.18.05 ¿Están los productos e 
ingredientes, incluyendo 
hielo y material de empaque 
que tenga contacto con el 
alimento, dentro de las 
tolerancias aceptadas de 
contaminación y 
adulteración? CUALQUIER 
DEFICIENCIA EN ESTA 
PREGUNTA RESULTA EN 
FALLA AUTOMÁTICA DE LA 
AUDITORIA.   

¿Están los productos e 
ingredientes, incluyendo 
hielo, producto terminado y 
material de empaque que 
tenga contacto con el 
alimento, dentro de las 
tolerancias aceptadas de 
contaminación y 
adulteración? CUALQUIER 
DEFICIENCIA EN ESTA 
PREGUNTA RESULTA EN FALLA 
AUTOMÁTICA DE LA 
AUDITORIA. 

Se redactó la pregunta y expectativa para incluir producto y el uso 
de agua superficial no tratada en contacto con éstos.  

Prácticas 
operacionales 

2.19.07 ¿Están los productos 
terminados (cartones y 
unidades de empaque) 
marcados con la fecha de 
producción?   

¿Están los productos 
terminados (cartones y 
unidades de empaque) 
marcados con la fecha de 
producción y muestran 
información que permita un 
almacenamiento apropiado 
dentro la de cadena de 
suministro?    

Se extendió el texto de la pregunta y expectativa para incluir las 
condiciones de almacenamiento recomendadas y el uso del 
producto a lo largo de la cadena.  

Prácticas 
operacionales 

2.19.10 ¿Hay estaciones de lavado de 
manos adecuadas en 
número, en ubicación, en 
buen funcionamiento, 
cuentan con agua caliente y 
están adecuadamente 
suministradas (p.e. toallas 
desechables, jabón, etc.?   

¿Hay estaciones de lavado de 
manos adecuadas en número, 
en ubicación, en buen 
funcionamiento, cuentan con 
agua caliente y están 
adecuadamente suministradas 
(p.e. toallas desechables, 
jabón, etc.?    (Sin cambio) 

Se revisó la expectativa para mayor claridad sobre la ubicación de 
estaciones de lavado de manos en los accesos a las áreas de 
producción para operaciones de empaque y procesadoras.  
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Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Prácticas de los 
empleados 

2.20.03 <P # 2.20.05> ¿Los 
empleados con llagas, heridas 
abiertas o que presenten 
síntomas de enfermedades 
generadas por alimentos son 
excluidos de operaciones que 
requieren contacto directo e 
indirecto con el producto?   

¿No señal de que empleados 
con llagas, heridas abiertas o 
que presenten signos de 
enfermedad transmitida por 
los alimentos estén 
trabajando en contacto 
directo e indirecto con los 
alimentos 

Cambió el  # de pregunta de 2.20.05 a 2.20.03.  Se redactó la 
pregunta para mayor claridad. 

Prácticas de los 
empleados 

2.20.04 <P # 2.20.06> ¿Están usando 
los empleados redes, cofias o 
protectores de cabello 
similares para la cabeza y 
para la barba?  

¿Los empleados usan redes 
para cabello que sean 
efectivas?    

Cambió el # de pregunta de 2.20.06 a 2.20.04.  Se revisó la 
pregunta para que incluyera “todo tipo de redes para cabello” 

Prácticas de los 
empleados 

2.20.05 <P # 2.20.07> ¿Se limita el 
uso de joyería a una argolla 
de matrimonio? 

¿Se limita el uso de joyería a 
una argolla sencilla de 
matrimonio?  

Cambió el # de pregunta de 2.20.07 a 2.20.05.  Cambió “argolla de 
matrimonio” por “argolla sencilla de matrimonio” 

Prácticas de los 
empleados 

2.20.06 <P # 2.20.08> ¿Están usando 
todos los empleados la 
vestimenta necesaria para la 
operación (p.e., batas, 
delantales, mangas y 
guantes)?  

¿Están usando todos los 
empleados la vestimenta 
necesaria para la operación 
(p.e., batas, delantales, 
mangas y guantes libres de 
látex)?   

Cambió el # de pregunta de 2.20.08 a 2.20.06. Y se incluyó “libres 
de látex” 

Prácticas de los 
empleados 

2.20.07 <P # 2.20.09> ¿Los 
empleados se quitan la 
vestimenta protectora p.e. 
las batas, delantales, mangas 
y guantes cuando están en 
descanso, antes de usar las 
instalaciones sanitarias y al 
final de su turno antes de ir a 
casa?   

¿Los empleados se quitan la 
vestimenta protectora p.e. las 
batas, delantales, mangas y 
guantes cuando están en 
descanso, antes de usar las 
instalaciones sanitarias y al 
final de su turno antes de ir a 
casa?  (Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 2.20.09 a 2.20.07. 
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Texto Original v1.6 Nuevo Texto v2.1 Resumen del Cambio 

Prácticas de los 
empleados 

2.20.08 <P # 2.20.10> ¿Hay un área 
designada para que los 
empleados dejen la 
vestimenta protectora p.e.  
las batas, delantales, mangas 
y guantes cuando están en 
descanso o antes de usar el 
baño?   

¿Hay un área designada para 
que los empleados dejen la 
vestimenta protectora p.e.  las 
batas, delantales, mangas y 
guantes cuando están en 
descanso o antes de usar el 
baño? (Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 2.20.10 a 2.20.08. 

Prácticas de los 
empleados 

2.20.09 <P # 2.20.11> ¿Los artículos 
personales de los empleados, 
no están siendo almacenados 
en áreas de producción o 
áreas de almacén de 
materiales?   

¿Los artículos personales de 
los empleados, no están 
siendo almacenados en áreas 
de producción o áreas de 
almacén de materiales?        
(Sin cambio) 

Cambió # de pregunta de 2.20.11 a 2.20.09. Se revisó el texto de la 
expectativa para mayor claridad como “casilleros que se pueda 
ver a través de ellos”.  

Prácticas de los 
empleados 

2.20.10 <Q # 2.20.12> ¿El fumar, 
comer, mascar y beber está 
limitado a las áreas 
designadas?   

¿El fumar, comer, mascar y 
beber está limitado a las áreas 
designadas (Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 2.20.12 a 2.20.10.  Se agregó el 
siguiente texto a la expectativa: “No se permite ingerir líquidos 
cerca de las líneas de producción. Se debe prohibir escupir en 
cualquier parte del lugar”. 

Prácticas de los 
empleados 

2.20.11 <Q # 2.20.13> ¿Se remueven 
todos los artículos de los 
bolsillos superiores de las 
blusas o camisas 

¿Se remueven todos los 
artículos de los bolsillos 
superiores de las blusas o 
camisas? (Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 2.20.13 a 2.20.11. 

Prácticas de los 
empleados 

2.20.12 N/A (Pregunta Nueva) ¿Se cuenta con un 
botiquín(es) de primeros 
auxilios disponible en las 
instalaciones y tiene los 
materiales adecuados?   

Pregunta Nueva  

Limpieza del 
equipo 

2.22.01 ¿Están limpias las superficies 
que tienen contacto con 
alimentos?   

¿Están limpias las superficies 
de los equipos que tienen 
contacto con alimentos?  

Se agregó la palabra “equipos” al texto 

Limpieza del 
equipo 

2.22.02 ¿Están limpias las superficies 
que no contactan con 
alimentos?   

¿Están limpias las superficies 
de los equipos que no 
contactan con alimentos?   

Se agregó la palabra “equipos” al texto 
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Limpieza del 
equipo 

2.22.04 ¿Se protegen los alimentos y 
el material de empaque 
durante la limpieza?   

¿Se protegen de 
contaminación, los alimentos 
y el material de empaque 
durante la limpieza?   

Se agregó “de contaminación” 

Limpieza del 
equipo 

2.22.09 Las herramientas empleadas 
para mantenimiento de áreas 
de producción y almacén de 
las instalaciones ¿Se 
encuentran limpias, en 
condiciones sanitarias y libres 
de corrosión?   

Las herramientas empleadas 
para mantenimiento de áreas 
de producción y almacén de 
las instalaciones ¿Se 
encuentran limpias, en 
condiciones sanitarias y libres 
de corrosión?  (Sin cambio) 

Se revisó el texto de la expectativa para especificar que las 
herramientas de mantenimiento deben almacenarse 
apropiadamente.  

Limpieza general 2.23.06 ¿Es adecuado el equipo de 
protección de la cuadrilla de 
sanitización, se encuentra en 
buenas condiciones y está 
almacenado de tal manera 
que se prevenga 
contaminación cruzada de 
ingredientes, material de 
empaque o producto? 

¿Es adecuado el equipo de 
protección de la cuadrilla de 
sanitización, se encuentra en 
buenas condiciones y está 
almacenado de tal manera 
que se prevenga 
contaminación cruzada de 
materia prima, producto en 
proceso, ingredientes, 
material de empaque o 
producto terminado?   

Se extendió el texto de la pregunta para incluir material prima, 
producto en proceso y producto terminado.  

Limpieza general 2.23.11 ¿Están limpios los casilleros y 
los comedores, incluyendo 
horno de microondas y 
refrigeradores? ¿No existen 
alimentos en putrefacción o 
fuera de su fecha de 
caducidad?   

¿Están limpias las áreas de 
descanso, incluyendo 
microondas y refrigeradores? 
¿No hay alimentos en 
putrefacción o fuera de su 
fecha de caducidad?   

“áreas de descanso” reemplaza “casilleros y comedores”.  Se 
extendió el texto de la expectativa para incluir limpieza periódica.  
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Edificios y 
terrenos 

2.24.01 ¿Están limpias y protegidas 
todas las lámparas en el área 
de producción, almacén de 
producto y de material de 
empaque, así como del taller 
de mantenimiento? 

¿Están limpias y protegidas 
todas las lámparas de las 
instalaciones que puedan 
contaminar materia prima, 
materia en proceso, 
ingredientes (incluyendo 
hielo), producto terminado, 
equipo o empaque en caso de 
una ruptura?   

Se revisó el texto de la pregunta para incluir todas las lámparas 
que puedan ocasionar un incidente de contaminación. Se revisó la 
expectativa para cubrir baños que abren hacia las instalaciones.  

Edificios y 
terrenos 

2.24.05 ¿Es adecuada la ventilación 
para remover polvo, vapor y 
olores?  

¿Es adecuada la ventilación 
para controlar polvo, 
condensaciones, vapor y 
olores?   

Se revisó el texto para incluir condensaciones.  

Documentación 
de Control de 

Plagas 

2.26.03 ¿Se cuenta con reportes de 
servicio para el programa de 
control de plagas en los que 
se detallen los registros de las 
inspecciones, de las 
aplicaciones y las acciones 
correctivas (si se encontraron 
incidentes) (del contratista 
y/o internos)?  

¿Se cuenta con reportes de 
servicio para el programa de 
control de plagas en los que 
se detallen los registros de las 
inspecciones, de las 
aplicaciones y las acciones 
correctivas (si se encontraron 
incidentes) (del contratista 
y/o internos)?   (Sin cambio) 

Se extendió la expectativa para detallar el tipo de información que 
deben incluir los reportes de los servicios de control de plagas.  

Registros del 
Monitoreo de 

las operaciones 

2.27.05 ¿Hay registros de monitoreo 
de las estaciones de 
inmersión de manos/zapatos 
y/o herramientas?   

¿Hay registros (con acciones 
correctivas) que muestren 
pruebas de la concentración 
de los antimicrobianos en las 
estaciones de inmersión 
manos/calzado/herramientas? 
¿Se tienen registros de la 
verificación y llenado de las 
estaciones de gel o espreado?   

Se cambió el texto de la pregunta para incluir acciones correctivas, 
pruebas de concentración de antimicrobianos. Adicionalmente el 
requisito de registros está ahora incluido.  
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Registros del 
Monitoreo de 

las operaciones 

2.27.08 Si la planta es nueva ¿Se ha 
realizado un análisis de riesgo 
de los terrenos adyacentes, 
inundaciones, contaminantes 
ambientales y otros aspectos 
de inocuidad?   

¿Se ha realizado una 
evaluación de riesgos 
documentada para asegurar 
que los riesgos de inocuidad 
relacionados con la ubicación 
de instalaciones y uso de la 
tierra adyacente se identifican 
y controlan?   

Los requisitos de la pregunta v1.6  # 2.27.09 fueron incluidos en la 
expectativa para la v2.1 #2.27.08.  Se incluyeron ejemplos de 
peligros en la ubicación de las instalaciones.  

Registros del 
Monitoreo de 

las operaciones 

2.27.09 <P # 2.27.10> ¿Hay un 
certificado anual de 
inspección de los sistemas de 
prevención de reflujo a las 
líneas de agua de las 
instalaciones?  

¿Hay un certificado 
actualizado de inspección de 
los sistemas de prevención de 
reflujo a las líneas de agua de 
las instalaciones?   

Cambió el  # de pregunta 2.27.10 a 2.27.09.  En el texto de la 
pregunta se cambió la palabra “anual” por “actualizado” 

Registros del 
Monitoreo de 

las operaciones 

2.27.10 N/A (Pregunta Nueva) ¿Existe evidencia 
documentada de las 
auditorías internas realizadas 
a las operaciones auditadas, 
detallando los hallazgos y las 
acciones correctivas?   

Pregunta Nueva 

Archivos de 
Mantenimiento 
y Sanitización 

2.28.07 ¿Se cuenta con 
procedimientos y registros 
documentados para los 
procesos de limpieza en el 
lugar (donde aplique; p.e. 
limpieza de sistemas de 
recirculación de agua como 
túneles de lavado, inyectores 
de hielo, etc)?  

¿Se cuenta con 
procedimientos y registros 
documentados para los 
procesos de limpieza en el 
lugar (donde aplique; p.e. 
limpieza de sistemas de 
recirculación de agua como 
túneles de lavado, inyectores 
de hielo, hidroenfriadores, 
máquinas productoras de 
hielo, etc.)?    

Se revisó el texto de la expectativa para mayor claridad: Las 
operaciones deben tener procedimientos detallados en el sitio.  
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Archivos de 
Mantenimiento 
y Sanitización 

2.28.11 ¿Hay una política y 
procedimiento escritos para 
el manejo de vidrio, 
(incluyendo la política de la 
compañía sobre el uso de 
vidrio, procedimiento en caso 
de ruptura de vidrios y donde 
sea necesario el registro de 
vidrios)?    

¿Hay una política y 
procedimiento escritos para el 
manejo de vidrio, (incluyendo 
la política de la compañía 
sobre el uso de vidrio, 
procedimiento en caso de 
ruptura de vidrios y donde sea 
necesario el registro de los 
materiales de vidrio)?           
(Sin cambio) 

Se revisó el texto de la expectativa para incluir detalles adicionales 
sobre el tipo de información que se debe incluir en el registro de 
vidrio así como la información necesaria en los procedimientos de 
limpieza.  

Registros de 
Pruebas/Análisis 

2.30.04 ¿Hay por lo menos un análisis 
microbiológico anual del 
hielo producido en la 
compañía o una carta de 
garantía de proveedores 
externos?  

¿Hay análisis microbiológicos 
de rutina del hielo utilizado en 
las instalaciones (ya sea 
producido de manera interna 
o comprado)?   

Se revisó el texto de la pregunta para solicitar que las operaciones 
que utilicen hielo realicen análisis de rutina en muestras tomadas 
en las instalaciones (y no muestras proporcionadas por el 
proveedor). 

Control de 
Alergenos 

2.32.01 N/A (Pregunta Nueva) ¿Se está libre de riesgos de 
manejo o almacén de 
alérgenos dentro de las áreas 
de producción y 
almacenamiento?  

Pregunta Nueva 

Control de 
Alergenos 

2.32.02 N/A (Pregunta Nueva) ¿Se ha desarrollado un plan 
documentado para el manejo 
de alergenos?  

Pregunta Nueva 

Control de 
Alergenos 

2.32.03 N/A (Pregunta Nueva) ¿Hay controles adecuados de 
almacenamiento (separación, 
identificación, etc.) que 
aseguren que los alergenos no 
contaminen otros materiales?   

Pregunta Nueva 

Control de 
Alergenos 

2.32.04 N/A (Pregunta Nueva) ¿Hay una línea de producción 
dedicada o una limpieza 
adecuada y procedimientos de 
producción para prevenir 
contaminación cruzada por 
alergenos?  

Pregunta Nueva 
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Control de 
Alergenos 

2.32.05 N/A (Pregunta Nueva) ¿Se identifican los utensilios y 
los contenedores de producto 
en proceso para prevenir la 
contaminación cruzada por 
alergenos?  

Pregunta Nueva 

Control de 
Alergenos 

2.32.06 N/A (Pregunta Nueva) ¿El manejo del re-proceso 
toma en cuenta los aspectos 
asociados con productos que 
contienen alergénicos?  

Pregunta Nueva 

Control de 
Alergenos 

2.32.07 N/A (Pregunta Nueva) ¿Está capacitado el personal 
con respecto a los riesgos por 
alergenos y a los controles 
para evitar contaminación 
cruzada por este motivo 
(incluyendo el lavado de 
manos entre corridas de 
producción) y se tienen los 
registros de estas 
capacitaciones?  

Pregunta Nueva 

Control de 
Alergenos 

2.32.08 N/A (Pregunta Nueva) ¿Se etiquetan correctamente 
con respecto a alergenos 
todos los productos 
manufacturados en la planta?  

Pregunta Nueva 

Pasos 
preliminares 

3.01.01 <P # 3.02.01> ¿Hay un equipo 
responsable del desarrollo, 
implementación y 
mantenimiento continuo del 
programa HACCP y es 
presidido por el coordinador 
del programa HACCP?   

¿Hay un equipo responsable 
del programa HACCP en las 
operaciones, con un líder 
asignado y si aplica, para el 
desarrollo, implementación y 
mantenimiento continuo del 
sistema HACCP?   

Cambió el # de pregunta de 3.02.01 a 3.01.01.  Se revisó el texto 
de la pregunta y expectativa para mayor claridad (p.e. la 
necesidad de líderes y equipos multidisciplinarios). 
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Pasos 
preliminares 

3.01.02 <P # 3.02.02> ¿Cuenta la 
instalación con registros de 
entrenamiento formal en 
HACCP para todos los 
empleados (especialmente a 
operadores de PCC y 
gerentes)?  

¿Se tiene evidencia 
documentada que muestre 
que los miembros del equipo 
HACCP han sido entrenados 
en los principios HACCP?   

Cambió el # de pregunta de 3.02.02 a 3.01.01.  Se revisó el texto 
de la pregunta y expectativa para mayor claridad (p.e. la 
necesidad de un entrenamiento formal de HACCP (con una 
organización reconocida)  de al menos uno de los integrantes del 
equipo HACCP. 

Pasos 
preliminares 

3.01.03 <P # 3.03.01> ¿Hay una 
descripción de cada producto 
producido? ¿Contiene la 
descripción de la intención de 
uso, los materiales e 
ingredientes y al consumidor 
al que va dirigido?  

¿Hay una descripción de los 
productos producidos?  

Cambió # de pregunta de 3.03.01 a 3.01.03.  Se revisó el texto de 
la pregunta y expectativa para mayor claridad (p.e. presentación y 
propósito de uso)  

Pasos 
preliminares 

3.01.04 <P # 3.03.02>  ¿Hay un 
diagrama de flujo del 
proceso? ¿Está el diagrama 
de flujo en detalle suficiente 
para describir 
completamente el proceso o 
los pasos de la manufactura 
del producto?  

¿Hay un diagrama de flujo del 
proceso(s) con suficiente 
detalle que describa de 
manera completa los pasos de 
manipuleo/proceso y ha sido 
verificado este diagrama(s)?  

Cambió el # de pregunta de 3.03.02 a 3.01.04.  Se revisó el texto y 
expectativa para mayor claridad. Se incluyó en el texto de la 
expectativa información de los ingredientes, empaque, 
presentaciones, requisitos de distribución y más.  

Desarrollo del 
Plan HACCP 

3.02.01 <P # 3.03.03> ¿Se ha 
realizado un análisis 
documentado de 
peligros/riesgos  para el 
proceso, que muestre  los 
diferentes tipos de 
peligros/riesgos y su 
severidad asociada?  

¿Se ha realizado un análisis 
documentado de 
peligros/riesgos  para el 
proceso, que muestre  los 
diferentes tipos de 
peligros/riesgos, posibilidad 
de ocurrencia y su severidad 
asociada? CUALQUIER 
DEFICIENCIA EN ESTA 
PREGUNTA RESULTARÁ EN 
FALLA AUTOMÁTICA DE LA 
AUDITORIA  

Cambió el # de pregunta de 3.03.03 a 3.02.01.  Se extendió el 
texto de la pregunta y expectativa para incluir la posibilidad de 
ocurrencia y documentar las justificaciones.  
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Desarrollo del 
Plan HACCP 

3.02.02 <P # 3.03.04> ¿Se han 
desarrollado PCC para 
controlar los riesgos 
identificados en el análisis de 
riesgos?  

¿Se han identificado todos los 
PPC? Si la respuesta es "SI", 
continúe con la siguiente 
pregunta. Si la respuesta es 
"NO", el resto del Módulo 3 
HACCP no aplica. Si el auditor 
detecta que uno o más PCC 
han sido omitidos, entonces el 
auditor deberá marcar la 
deficiencia bajo la pregunta 
3.02.01. Si el auditor 
considera que se han 
agregado PCC que debieran 
ser omitidos, entonces deberá 
hacer mención en la pregunta 
3.02.03. 

Cambió el # de pregunta de 3.03.04  a 3.02.02.  Se extendió el 
texto de la pregunta y expectativa para crear una pregunta 
“madre” para las preguntas subsecuentes de PCC. Además se 
incluyó en el texto de la pregunta que el auditor puede detectar 
PCC omitidos.   

Desarrollo del 
Plan HACCP 

3.02.03 N/A (Pregunta Nueva) ¿Se han tomado decisiones 
sobre PCC en base a 
justificaciones documentadas 
y donde existan PCC se han 
desarrollado de tal manera 
que se controlen los peligros 
identificados en el paso de 
análisis de riesgo?   

Pregunta Nueva 

Desarrollo del 
Plan HACCP 

3.02.04 <P # 3.03.06> ¿Se han 
identificado los límites 
críticos de control de los PCC 
y están sustentados con un 
documento de validación?   

¿Se han establecido los límites 
críticos de control de los PCC 
con el soporte de fuentes de 
información relevantes o con 
un documento de validación?   

Cambió el # de pregunta de 3.03.06 a 3.02.04.  El texto de la 
pregunta y expectativa se modificó para mayor claridad y para 
incluir Fuentes relevantes de información.  

Desarrollo del 
Plan HACCP 

3.02.05 <P #3.03.05> ¿Se han 
determinado los 
requerimientos de monitoreo 
y frecuencias para cada PCC?  

¿Se han determinado los 
requerimientos de monitoreo 
y frecuencias para cada PCC?  

Cambió el # de pregunta 3.03.05 a 3.02.05.  Se extendió el texto 
de la expectativa para incluir la frecuencia de monitoreo.  
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Desarrollo del 
Plan HACCP 

3.02.06 <P # 3.03.09> ¿Se han 
asignado responsabilidades 
específicas para el 
monitoreo, registro y manejo 
de acciones correctivas de 
cada PCC?  

¿Se han asignado 
responsabilidades específicas 
para el monitoreo, registro y 
manejo de acciones 
correctivas de cada PCC?     
(Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 3.03.09 a 3.02.06.  

Desarrollo del 
Plan HACCP 

3.02.07 <P # 3.02.05> ¿Se han creado 
Procedimientos de Operación 
Estándar (POE's) para los 
procesos de monitoreo de 
PCC del sistema HACCP que 
incluyan una descripción 
sobre como realizar las 
actividades de monitoreo?  

¿Se han creado 
Procedimientos de Operación 
Estándar (POE's) para los 
procesos de monitoreo de 
PCC que incluyan una 
descripción sobre como 
realizar las actividades de 
monitoreo?    

Cambió el # de pregunta 3.02.05 a 3.02.07.  Se revisó el texto de la 
pregunta y expectativa para enfocarse e los PCC en lugar de en el 
sistema HACCP.  

Desarrollo del 
Plan HACCP 

3.02.08 <P # 3.04.05> ¿Se detallan 
por escrito las acciones 
correctivas cuando ocurre 
una falla a un PCC?  
<P # 3.03.07> ¿Hay un plan 
de acción claro y detallado a 
seguir por los operadores si 
se exceden los límites?...  

¿Se han establecido 
procedimientos de Acciones 
Correctivas para los PCC, 
incluyendo un plan de acción 
detallado a seguir por los 
operadores si no se cumplen 
los límites y planes con el fin 
de llevar el proceso de nuevo 
bajo control?  

Question # changed from 3.04.05/3.03.07 to 3.02.08.  Question 
expanded to include the actions the operator should take in the 
event of a CCP failure. 

Desarrollo del 
Plan HACCP 

3.02.09 <P # 3.03.08> ¿Hay medidas 
de seguridad para asegurar 
que no se pierdan  los 
registros para el monitoreo 
de HACCP?  

¿Se han desarrollado formatos 
de registro para el monitoreo 
de los PCC?  

Cambió el # de pregunta de 3.03.08 a 3.02.09.  Se revisó la 
pregunta y expectativa para enfocarlas en formatos de registro en 
lugar de la seguridad.  

Desarrollo del 
Plan HACCP 

3.02.10 <P # 3.03.10> ¿Se han 
desarrollado planes de 
verificación y calendarios 
para cada PCC?   

¿Se han desarrollado planes 
de verificación y calendarios 
para cada PCC?  (Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 3.03.10 a 3.02.10.   
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Desarrollo del 
Plan HACCP 

3.02.11 <Q # 3.02.03> ¿Hay cambios 
en el proceso, equipo, 
ingredientes, etc. que 
ocasionen revisiones de los 
sistemas HACCP, incluyendo 
análisis de riesgo, decisiones 
y registro de PCC, y 
entrenamiento de personal?  

¿Hay cambios en el proceso, 
equipo, ingredientes, etc. que 
ocasionen revisiones de los 
sistemas HACCP, incluyendo 
análisis de riesgo, decisiones y 
registro de PCC, y 
entrenamiento de personal?  
(Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 3.02.03 a 3.02.11.  

Desarrollo del 
Plan HACCP 

3.02.12 <P # 3.02.02> ¿Cuenta la 
instalación con registros de 
entrenamiento formal en 
HACCP para todos los 
empleados (especialmente a 
operadores de PCC y 
gerentes)?  

¿Cuenta la instalación con 
evidencia de registros de 
entrenamiento en HACCP para 
todos los empleados de la 
planta, incluyendo 
entrenamiento para los 
operadores de los PCC?  

Cambió el # de pregunta de 3.02.02 a 3.02.12.  Se revisó la 
pregunta y expectativa para enfocarlas en operadores de PCC.  

Ejecución del 
plan HACCP en 

la Planta 

3.03.01 <P # 3.04.01> ¿Están en su 
lugar los documentos del 
plan HACCP para realizar un 
monitoreo de cada PCC  en 
tiempo real? 

¿Están en su lugar los 
documentos del plan HACCP 
para realizar un monitoreo de 
los PCC  en tiempo real?       
(Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 3.04.01 a 3.03.01. 

Ejecución del 
plan HACCP en 

la Planta 

3.03.02 <P # 3.04.02> ¿Están las 
actividades y frecuencias de 
monitoreo de cada PCC en 
cumplimiento con el plan 
establecido?   

¿Están las actividades y 
frecuencias de monitoreo de 
cada PCC en cumplimiento 
con el plan establecido?       
(Sin cambio)  

Cambió el # de pregunta de 3.04.02 a 3.03.02. 

Ejecución del 
plan HACCP en 

la Planta 

3.03.03 <P # 3.04.03> ¿Los 
operadores de PCC entienden 
los principios básicos de 
HACCP y su rol en el 
monitoreo de los PCC? 
(Entreviste a los empleados 
para verificar)  

¿Los operadores de PCC 
entienden los principios 
básicos de HACCP y su rol en 
el monitoreo de los PCC? 
(Entreviste a los empleados 
para verificar)  (Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 3.04.03 a 3.03.03.   
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Ejecución del 
plan HACCP en 

la Planta 

3.03.04 <P # 3.04.04> ¿Son firmados 
los registros de monitoreo de 
los PCC  (o se ponen iniciales) 
por el (los) operador(es) que 
realizan las verificaciones de 
los puntos críticos de 
control?  

¿Son firmados los registros de 
monitoreo de los PCC  (o se 
ponen iniciales) por el (los) 
operador(es) que realizan las 
verificaciones de los puntos 
críticos de control?                
(Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 3.04.04 a 3.03.04.  

Ejecución del 
plan HACCP en 

la Planta 

3.03.05 <P # 3.04.05> ¿Se detallan 
por escrito las acciones 
correctivas cuando ocurre 
una falla a un PCC?  

¿Se detallan por escrito las 
acciones correctivas cuando 
ocurre una falla a un PCC?   
(Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 3.04.05 a 3.03.05. 

Ejecución del 
plan HACCP en 

la Planta 

3.03.06 <P # 3.04.06> ¿Los registros 
de PCC se revisan y firman 
diariamente por el supervisor 
de control de calidad y/o la 
gerencia?  

¿Los registros de PCC se 
revisan y firman diariamente 
por el supervisor de control de 
calidad y/o la gerencia?        
(Sin cambio) 

Cambió el # de pregunta de 3.04.06 a 3.03.06. 

Ejecución del 
plan HACCP en 

la Planta 

3.03.07 N/A (Pregunta Nueva) ¿Se realiza otra verificación de 
los PCC (aparte de la 
verificación diaria de 
registros) de acuerdo al Plan 
HACCP?  

Pregunta Nueva 

 

 

 


