
Resumen de Cambios en Preguntas & Expectativas PrimusGFS v2.1-2 

Sección Pregunta v2.1-2 # Texto Original de Pregunta v2.1 Nuevo Texto de Pregunta  v2.1-2 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 de 

todos los trabajadores que tengan  

actividades  relacionadas con la 

inocuidad?  

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

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 amplió la explicación para incluir 

que deber haber "un documento de 

la Alta Gerencia demostrando... que 

tiene un compromiso de apoyar 

continuamente e invertir en los 

recursos adecuados para la 

inocuidad"  Se agregó "plantilla de 

trabajadores" como uno de los 

recursos de inocuidad que deben ser 

cubiertos. 

Inspecciones 

internas y 

externas

1.04.02 ¿Existen procedimientos escritos 

para el manejo de inspecciones 

regulatorias?  

Sin Cambio Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

 Rechazo y 

liberación de 

producto

1.05.01 ¿Se cuenta con un procedimiento 

escrito para el manejo de los 

productos en retención o 

rechazados? 

Sin Cambio Se amplió la explicación para incluir 

que el procedimiento debe incluir "la 

liberación de el producto en 

retención/rechazado".

 Rechazo y 

liberación de 

producto

1.05.03  ¿Se tiene documentado un 

procedimiento disponible de 

liberación de producto?

Sin Cambio Se extendió la explicación para 

incluir "Nota: este procedimiento no 

se refiere a liberar el producto 

puesto en retención o rechazo, sino 

a la liberación de todo el producto 

que es embarcado."

 11/1/2015 v2.1-2 Resumen de Cambios de P y E AZ-R002s                                          Pág. 1 de 18
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 Rechazo y 

liberación de 

producto

1.05.04 ¿Se mantienen en archivo los 

registros de liberación de producto? 

Sin Cambio Se amplió la explicación para incluir 

que los registros deben demostrar 

que "se ha firmado" para todos los 

productos embarcados. 

Control de 

Proveedores

1.06.05  Si la organización está 

subcontratando cualquier proceso 

que pueda afectar la inocuidad, ¿Hay 

procedimientos de control sobre 

dichos procesos?  

Sin Cambio Se amplió la explicación para incluir 

"Observe que la pregunta 1.06.01 

pregunta sobre especificaciones con 

respecto a servicios, mientras que 

esta pregunta se refiere a POE para 

tratar con servicios subcontratados."

Rastreabilidad y 

Recuperación

1.07.03  ¿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? 

Sin Cambio Se amplió la explicación para incluir 

aclaración para las operaciones de 

temporada corta: (Para cultivos de 

temporadas cortas donde las 

operaciones funcionen 6 meses o 

menos a lo largo del año, solo se 

requiere un simulacro de 

recuperación de producto)."

 Identificación del 

sitio

2.02.01  ¿Está(n) el(las) área(s) de cultivo 

identificada(s) o codificada(s) 

adecuadamente para permitir el 

rastreo hacia atrás y hacia adelante 

en caso de que sea necesaria una 

recuperación? 

Sin Cambio Se amplió la explicación para incluir 

que "Se deben tener disponibles 

mapas de los campos que 

demuestren los detalles de 

codificación."
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Historia del 

Terreno

2.03.07  ¿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?

Sin Cambio Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

 Control de Plagas 

y Materia Extraña

2.05.03e  Si se usan mecanismos para el 

control de plagas ¿están instalados y 

asegurados apropiadamente? 

Sin Cambio Se extendió la explicación para 

incluir si las trampas de cebo   

"tienen peso integrado."

Protección del 

Cultivo

2.09.06  ¿Se tienen actualizados los registros 

de todos los productos de 

protección al cultivo aplicados 

durante el ciclo de crecimiento?  

Sin Cambio Se amplió la explicación para incluir 

información adicional que debe ser 

incluida en los registros de 

aplicación de pesticidas tales como 

"hora de la aplicación", "código del 

producto de protección al cultivo", 

"nombre de quien aplica" e 

"intervalo de pre-cosecha". 

Protección del 

Cultivo

2.09.07a  ¿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?

Sin Cambio Se amplió la explicación para incluir 

que " La aprobación de Orgánicos de 

un químico no debe ser confundida 

con ser aprobado como un producto 

de protección al cultivo registrado."

 Higiene de los 

Empleados de 

Campo

2.10.01  ¿Se cuenta en la operación de 

cultivo con una política 

documentada e implementada para 

tratar con empleados que parezcan 

estar físicamente enfermos o se 

enfermen mientras trabajan? 

¿Se cuenta en la operación de 

cultivo con una política 

documentada e implementada para 

tratar con trabajadores que 

parezcan estar físicamente enfermos 

o se enfermen mientras trabajan? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 
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 Higiene de los 

Empleados de 

Campo

2.10.02  ¿Se cuenta en la operación de 

cultivo con una política 

documentada e implementada 

referente a los empleados con 

cortadas y heridas abiertas? 

¿Se cuenta en la operación de 

cultivo con una política 

documentada e implementada 

referente a los trabajadores con 

cortadas y heridas abiertas?   

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

 Higiene de los 

Empleados de 

Campo

2.10.05 ¿Hay un programa de 

entrenamiento de inocuidad-higiene 

que incluya a empleados nuevos y 

existentes, contando con registros 

de estos eventos de entrenamiento? 

 ¿Hay un programa de 

entrenamiento de inocuidad-higiene 

que incluya a trabajadores nuevos y 

existentes, contando con registros 

de estos eventos de entrenamiento? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

 Higiene de los 

Empleados de 

Campo

2.10.06   ¿Se proveen instalaciones 

sanitarias (baños) operacionales? 

Sin Cambio Se cambió "empleados" por 

"trabajadores" y se extendió la 

explicación para incluir "Los baños 

públicos no cumplen con los 

requisitos de esta pregunta."

 Higiene de los 

Empleados de 

Campo

2.10.06a  ¿Los baños están localizados a una 

distancia de menos de 400 m (1/4 

milla) o 5 minutos caminando de 

donde se encuentran todos los 

empleados?  

 ¿Los baños están localizados a una 

distancia de menos de 400 m (1/4 

milla) o 5 minutos caminando de 

donde se encuentran todos los 

trabajadores?  

Se cambió "empleados" por 

"trabajadores" y se agregó 

orientación adicional "Una distancia 

5 minutos manejando no es 

aceptable."

 Higiene de los 

Empleados de 

Campo

2.10.06c ¿Hay al menos un baño o sanitario 

por cada grupo de 20 empleados?

¿Hay al menos un baño o sanitario 

por cada grupo de 20 trabajadores?

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

 Higiene de los 

Empleados de 

Campo

2.10.06d ¿Los baños cuentan con letreros o 

apoyos visuales, escritos en el 

lenguaje apropiado, recordando a 

los empleados lavarse las manos 

antes de regresar a trabajar? 

 ¿Los baños cuentan con letreros o 

apoyos visuales, escritos en el 

lenguaje apropiado, recordando a 

los trabajadores lavarse las manos 

antes de regresar a trabajar? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 
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 Higiene de los 

Empleados de 

Campo

2.10.08   ¿Se proveen instalaciones 

operacionales para el lavado de 

manos ?

Sin Cambio Se cambió "empleados" por 

"trabajadores" y se agregó 

orientación adicional para incluir 

que el agua de lavado de manos 

deber ser "potable."

 Higiene de los 

Empleados de 

Campo

2.10.08a ¿Están las instalaciones para lavado 

de manos ubicadas a menos de 400 

m (1/4 milla) o 5 minutos caminando 

de donde se encuentran todos los 

empleados? 

 ¿Están las instalaciones para lavado 

de manos ubicadas a menos de 400 

m (1/4 milla) o 5 minutos caminando 

de donde se encuentran todos los 

trabajadores? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

 Higiene de los 

Empleados de 

Campo

2.10.08b   ¿Están las estaciones de lavado de 

manos localizadas en un lugar 

visible, (p.e. situadas fuera de los 

baños) y son de fácil acceso para los 

empleados? 

Sin Cambio Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

 Higiene de los 

Empleados de 

Campo

2.10.08e  ¿Se cuenta en la operación de 

cultivo con una política 

documentada e implementada que 

requiera que los empleados se laven 

sus manos (p.e. antes de empezar a 

trabajar, después de los periodos de 

descanso y después de usar los 

baños)? 

¿Se cuenta en la operación de 

cultivo con una política 

documentada e implementada que 

requiera que los trabajadores se 

laven sus manos (p.e. antes de 

empezar a trabajar, después de los 

periodos de descanso y después de 

usar los baños)? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 
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 Higiene de los 

Empleados de 

Campo

2.10.09 ¿Se provee agua potable fresca para 

beber a los empleados?

¿Se provee agua potable fresca para 

beber a los trabajadores? 

Se cambió "empleados" por 

"trabajadores" y se extendió la 

explicación para incluir que  "El 

término "potable" significa que el 

agua tiene calidad de agua para 

beber, p.e. cumple con los 

Estándares de Agua para Beber de 

EPA.

 Higiene de los 

Empleados de 

Campo

2.10.09a  Si se usan, ¿se mantienen los 

contenedores de agua en 

condiciones limpias?

Sin Cambio Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

 Higiene de los 

Empleados de 

Campo

2.10.10 ¿Se cuenta con botiquín de primeros 

auxilios disponible y se mantiene el 

inventario apropiadamente?  

Sin Cambio Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

 Higiene de los 

Empleados de 

Campo

2.10.11  ¿Hay botes o cestos de basura 

disponibles en el campo, colocados 

en ubicaciones apropiadas? 

Sin Cambio Se agregó la opción de N/A para la 

puntuación de esta pregunta. 

Inspecciones de 

Cosecha, Políticas 

y Entrenamiento

2.11.05 ¿Hay un programa de 

entrenamiento de inocuidad-higiene 

que incluya a empleados nuevos y 

existentes, y se cuenta con registros 

de estos eventos de entrenamiento? 

 ¿Hay un programa de 

entrenamiento de inocuidad-higiene 

que incluya a trabajadores nuevos y 

existentes, y se cuenta con registros 

de estos eventos de entrenamiento? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 
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Actividades del 

Personal de 

Cosecha e 

Instalaciones 

Sanitarias

2.12.01  ¿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? 

¿Tienen las operaciones de cosecha 

políticas  y procedimientos 

implementados y escritos sobre 

trabajadores con heridas , heridas 

abiertas y para el manejo de 

trabajadores que aparenten estar 

físicamente enfermos o se enfermen 

durante la jornada? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Actividades del 

Personal de 

Cosecha e 

Instalaciones 

Sanitarias

2.12.02  ¿Hay empleados comiendo o 

bebiendo (otra cosa que no sea 

agua) en áreas de cosecha activa, 

áreas a ser cosechadas, cerca de 

producto ya cosechado o cerca  de 

áreas de almacenamiento? 

¿Hay trabajadores comiendo o 

bebiendo (otra cosa que no sea 

agua) en áreas de cosecha activa, 

áreas a ser cosechadas, cerca de 

producto ya cosechado o cerca  de 

áreas de almacenamiento? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Actividades del 

Personal de 

Cosecha e 

Instalaciones 

Sanitarias

2.12.03 ¿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 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?

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Actividades del 

Personal de 

Cosecha e 

Instalaciones 

Sanitarias

2.12.05 ¿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?

¿Es evidente que los trabajadores 

están libres de joyería expuesta 

(excepto por una argolla de 

matrimonio lisa)  que pueda ser una 

fuente de contaminación?

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 
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Actividades del 

Personal de 

Cosecha e 

Instalaciones 

Sanitarias

2.12.06  Donde la operación auditada 

requiera el uso de guantes, ¿son 

éstos apropiados para el tipo de 

cosecha (p.e. no están usando 

guantes de algodón para cosechar 

productos como lechuga) y están en 

buenas condiciones de uso? 

Sin Cambio Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Actividades del 

Personal de 

Cosecha e 

Instalaciones 

Sanitarias

2.12.08  ¿Se proveen instalaciones sanitarias 

(baños) operacionales en el campo?

Sin Cambio Se amplió la explicación para incluir 

que "Los baños públicos no cumplen 

con los requisitos de esta pregunta".  

Actividades del 

Personal de 

Cosecha e 

Instalaciones 

Sanitarias

2.12.08a  ¿Los baños están localizados en un 

área apropiada y a una distancia de 

menos de 400 m (1/4 milla) o 5 

minutos caminando de donde se 

encuentran todos los empleados?

 ¿Los baños están localizados en un 

área apropiada y a una distancia de 

menos de 400 m (1/4 milla) o 5 

minutos caminando de donde se 

encuentran todos los trabajadores?

Cambió "empleado" por 

"trabajador" y se agregó orientación 

adicional "Una distancia de 5 

minutos manejando no es 

aceptable." 

Actividades del 

Personal de 

Cosecha e 

Instalaciones 

Sanitarias

2.12.08c  ¿Hay baños separados para 

hombres y para mujeres cuando hay 

grupos de más de 5 empleados? 

¿Hay baños separados para hombres 

y para mujeres cuando hay grupos 

de más de 5 trabajadores? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Actividades del 

Personal de 

Cosecha e 

Instalaciones 

Sanitarias

2.12.08d  ¿Hay al menos un baño o sanitario 

por cada grupo de 20 empleados? 

¿Hay al menos un baño o sanitario 

por cada grupo de 20 trabajadores? 
Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Actividades del 

Personal de 

Cosecha e 

Instalaciones 

Sanitarias

2.12.08e ¿Los baños cuentan con letreros o 

apoyos visuales, escritos en el 

lenguaje apropiado, recordando a 

los empleados lavarse las manos 

antes de regresar a trabajar? 

¿Los baños cuentan con letreros o 

apoyos visuales, escritos en el 

lenguaje apropiado, recordando a 

los trabajadores lavarse las manos 

antes de regresar a trabajar? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 
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Actividades del 

Personal de 

Cosecha e 

Instalaciones 

Sanitarias

2.12.10a  ¿Las instalaciones para lavado de 

manos están ubicadas a menos de 

400 m (1/4 milla) o 5 minutos 

caminando de donde se encuentran 

todos los empleados? 

¿Las instalaciones para lavado de 

manos están ubicadas a menos de 

400 m (1/4 milla) o 5 minutos 

caminando de donde se encuentran 

todos los trabajadores? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Actividades del 

Personal de 

Cosecha e 

Instalaciones 

Sanitarias

2.12.10b ¿Están las estaciones de lavado de 

manos localizadas en un lugar 

visible, (p.e. situadas fuera de los 

baños) y fácilmente accesibles para 

los empleados? 

 ¿Están las estaciones de lavado de 

manos localizadas en un lugar 

visible, (p.e. situadas fuera de los 

baños) y fácilmente accesibles para 

los trabajadores? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Actividades del 

Personal de 

Cosecha e 

Instalaciones 

Sanitarias

2.12.10h ¿Se lavan las manos los empleados 

antes de empezar a trabajar?

  ¿Se lavan las manos los 

trabajadores antes de empezar a 

trabajar? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Actividades del 

Personal de 

Cosecha e 

Instalaciones 

Sanitarias

2.12.10i   ¿Se lavan las manos los empleados 

después de los períodos de 

descanso?

 ¿Se lavan las manos los 

trabajadores después de los 

períodos de descanso? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Actividades del 

Personal de 

Cosecha e 

Instalaciones 

Sanitarias

2.12.10j ¿Se lavan las manos los empleados 

después de usar los baños? 

 ¿Se lavan las manos los 

trabajadores después de usar los 

baños? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Actividades del 

Personal de 

Cosecha e 

Instalaciones 

Sanitarias

2.12.10k ¿Es evidente que se toman acciones 

correctivas cuando los empleados 

fallan en cumplir con los 

lineamientos de lavado de manos? 

¿Es evidente que se toman acciones 

correctivas cuando los trabajadores 

fallan en cumplir con los 

lineamientos de lavado de manos? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 
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Actividades del 

Personal de 

Cosecha e 

Instalaciones 

Sanitarias

2.12.11 ¿Hay agua fresca potable fácilmente 

accesible a los empleados?

  ¿Hay agua fresca potable 

fácilmente accesible a los 

trabajadores?

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Actividades del 

Personal de 

Cosecha e 

Instalaciones 

2.12.11a ¿Se mantienen los contenedores de 

agua en condiciones limpias?  

Sin Cambio Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Actividades del 

Personal de 

Cosecha e 

Instalaciones 

2.12.12  ¿Se cuenta con botiquín de 

primeros auxilios disponible y se 

mantiene el inventario apropiado?  

Sin Cambio Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

 Prácticas de 

Cosecha

2.13.03d  ¿Está el producto y el material de 

empaque libre de exposición al suelo 

y a cualquier otra contaminación de 

manipuleo?

Sin Cambio Se amplió la explicación para incluir 

que debe haber protección abajo de 

los productos " incluye productos 

donde se tenga la práctica de 

ponerlos en el suelo después de 

cosechados (p.e. espárragos)." 

 Prácticas de 

Cosecha

2.13.06d  ¿Hay un procedimiento para 

almacenamiento y control de equipo 

y utensilios (p.e. cuchillos) cuando 

no están siendo usados? 

Sin Cambio Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

 Prácticas de 

Cosecha

2.13.09a  ¿Asegura el flujo del proceso, la 

distribución de la maquinaria, el 

control de los empleados, el control 

de los utensilios, etc., que los 

productos procesados no son 

contaminados por productos sin 

procesar? 

 ¿Asegura el flujo del proceso, la 

distribución de la maquinaria, el 

control de los trabajadores, el 

control de los utensilios, etc., que los 

productos procesados no son 

contaminados por productos sin 

procesar?  

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 
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 Prácticas de 

Cosecha

2.13.09b ¿Todos los empleados que están en 

contacto con el producto que se está 

cosechando usan ropa protectora 

limpia (p.e. cofias, guantes de 

plástico, mangas y mandiles)? 

¿Todos los trabajadores que están 

en contacto con el producto que se 

está cosechando usan ropa 

protectora limpia (p.e. cofias, 

guantes de plástico, mangas y 

mandiles)? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

 Prácticas de 

Cosecha

2.13.09c  ¿Todos los empleados que usan 

ropa protectora de trabajo, se la 

quitan, la mantienen limpia y en una 

área segura al salir a receso o 

cuando van al baño?

¿Todos los trabajadores que usan 

ropa protectora de trabajo, se la 

quitan, la mantienen limpia y en una 

área segura al salir a receso o 

cuando van al baño?

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Control de Plagas 2.17.05 ¿Cuentan las operaciones con un 

programa de control de plagas? 

Sin Cambio Se actualizó la expectativa para que 

refleje "Las operaciones tienen un 

programa de control de plagas 

(interno o contratado) para 

controlar roedores (también 

insectos, reptiles y aves cuando sea 

necesario) y prevenir infestación." 

Prácticas 

operacionales

2.19.01 ¿Asegura el flujo del proceso, la 

distribución de las instalaciones, el 

control de los empleados, el control 

de los utensilios, uso de vehículos 

internos, etc., que los productos 

procesados no sean contaminados 

por productos sin procesar?  

¿Asegura el flujo del proceso, la 

distribución de las instalaciones, el 

control de los trabajadores, el 

control de los utensilios, uso de 

vehículos internos, etc., que los 

productos procesados no sean 

contaminados por productos sin 

procesar?

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 
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Prácticas 

operacionales

2.19.09 ¿Se tiene en la instalación tiras de 

papel de prueba, equipos de prueba 

o dispositivos medición apropiados 

para verificar las concentraciones de 

los sanitizantes utilizados (en 

estaciones de inmersión, agua de 

lavado de producto, terminales de 

sanitización, etc.)? ¿Están siendo 

utilizados y se encuentran en 

condiciones operacionales?

¿Se usan en la instalación tiras de 

papel de prueba, equipos de prueba 

o dispositivos medición apropiados 

para verificar las concentraciones de 

los sanitizantes utilizados (en 

estaciones de inmersión, agua de 

lavado de producto, terminales de 

sanitización, etc.)? ¿Están siendo 

utilizados y se encuentran en 

condiciones operacionales?

Cambió "se tiene" por "se usan". 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Prácticas 

operacionales

2.19.11 ¿Hay baños adecuados en número y 

ubicación y tienen los insumos 

apropiados (p.e., papel sanitario, 

toallas desechables para secarse las 

manos, jabón, etc.)?  

Sin Cambio Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Prácticas 

operacionales

2.19.12  ¿Hay estaciones secundarias para 

sanitización de manos (p.e. 

inmersión de manos, dispensadores 

de gel y/o aspersión de alcohol) 

adecuadas en número y ubicación? 

¿Las estaciones se mantienen en 

forma apropiada?  

Sin Cambio Se actualizó la expectativa para que 

refleje que las estaciones 

secundarias de sanitización "deben 

ser no-perfumadas". 

Prácticas de los 

trabajadores

2.20.01  ¿Los empleados se lavan y sanitizan 

las manos antes de empezar a 

trabajar, después de usar el baño, 

después de los recesos y cuando 

puedan estar contaminadas?

¿Los trabajadores se lavan y 

sanitizan las manos antes de 

empezar a trabajar, después de usar 

el baño, después de los recesos y 

cuando puedan estar contaminadas?

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 
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Prácticas de los 

trabajadores

2.20.02 ¿El personal tiene las uñas limpias, 

cortas y  libres de esmalte? 

 ¿Los trabajadores tienen las uñas 

limpias, cortas y  libres de esmalte? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Prácticas de los 

trabajadores

2.20.03  ¿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? 

¿No señal de que trabajadores 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 "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Prácticas de los 

trabajadores

2.20.04 ¿Los empleados usan redes para 

cabello que sean efectivas?  

 ¿Los trabajadores usan redes para 

cabello que sean efectivas?  

Cambió "empleado" por 

"trabajador" y se amplió la 

expectativa para incluir "Se requiere 

el uso de cofias o cualquier guarda 

cabello en todas las operaciones 

donde el producto este expuesto."

Prácticas de los 

trabajadores

2.20.06 ¿Están usando todos los empleados 

la vestimenta necesaria para la 

operación (p.e., batas, delantales, 

mangas y guantes libres de látex)? 

¿Están usando todos los 

trabajadores la vestimenta necesaria 

para la operación (p.e., batas, 

delantales, mangas y guantes libres 

de látex)? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Prácticas de los 

trabajadores

2.20.07 ¿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 trabajadores 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? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

 11/1/2015 v2.1-2 Resumen de Cambios de P y E AZ-R002s                                          Pág. 13 de 18



Sección Pregunta v2.1-2 # Texto Original de Pregunta v2.1 Nuevo Texto de Pregunta  v2.1-2 Resumen del Cambio

Prácticas de los 

trabajadores

2.20.08  ¿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 

trabajadores dejen la vestimenta 

protectora p.e.  las batas, delantales, 

mangas y guantes cuando están en 

descanso o antes de usar el baño? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Prácticas de los 

trabajadores

2.20.09  ¿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 

trabajadores, no están siendo 

almacenados en áreas de 

producción o áreas de almacén de 

materiales?  

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Equipo 2.21.03 ¿El diseño del equipo y la condición 

en que se encuentra (p.e. superficies 

lisas, uniones de soldadura 

suavizadas, materiales no tóxicos, 

libres de madera) facilitan su 

limpieza y mantenimiento?  

Sin Cambio Se amplió la explicación para incluir 

que el diseño del equipo para fácil 

limpieza debe incluir "estructuras 

huecas en los suportes, rodillos, 

estantes, etc."

Limpieza general 2.23.11 ¿Están limpias las áreas de descanso, 

incluyendo microondas y 

refrigeradores? ¿No hay alimentos 

en putrefacción o fuera de su fecha 

de caducidad? 

Sin Cambio Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

 Edificios y 

terrenos

2.24.05 ¿Es adecuada la ventilación para 

controlar polvo, condensaciones, 

vapor y olores? 

Sin Cambio Se amplió la explicación para incluir 

que los sistemas de ventilación se 

refieren a ambos "enfriado y 

calefacción." 
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 Edificios y 

terrenos

2.24.14  ¿Se mantiene un perímetro interno 

de 18" (46cm) en las paredes de la 

instalación, con  accesos adecuados 

a estos espacios para permitir 

inspecciones y limpieza?  

Sin Cambio Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Archivos de 

Químicos

2.25.01 ¿Se tienen en archivo copias de 

todas las Hojas Técnicas de 

Seguridad (detergentes, 

desinfectantes, pesticidas, etc.) 

accesibles todo el tiempo y con 

índices claros? 

Sin Cambio Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Archivos de 

Mantenimiento y 

Sanitización

2.28.01  ¿Se tiene en la planta un programa 

y calendario de mantenimiento 

preventivo? 

Sin Cambio Se amplió la explicación para incluir 

"Los equipos incluyen por ejemplo; 

equipo de línea de producción, 

equipo de enfriado, equipo de aire 

comprimido, equipo de tratamiento 

de aguas, etc."

Archivos de 

Mantenimiento y 

Sanitización

2.28.08  ¿Hay un programa de rutina y un 

procedimiento escrito para validar la 

efectividad de la sanitización 

utilizando la bioluminiscencia por 

ATP?  

¿Hay un programa de rutina y un 

procedimiento escrito para validar la 

efectividad de la sanitización 

utilizando pruebas rápidas post-

sanitización p.e. mediciones de  

ATP? 

Se cambió la pregunta para permitir 

otros métodos rápidos post-

sanitización además de ATP. Se 

cambió el criterio de orientación 

para reflejar el cambio en el 

requisito de la pregunta. 
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Documentación 

de los 

trabajadores 

2.29.01   ¿Se cuenta con registros de 

entrenamiento en inocuidad de 

alimentos (BPM) para empleados de 

nuevo ingreso, que incluyan estos 

registros los temas cubiertos y la 

lista de asistencia y existe además 

un documento firmado por cada 

empleado en que el se 

comprometan a cumplir con la 

política de inocuidad, higiene y 

salud?  

 ¿Se cuenta con registros de 

entrenamiento en inocuidad de 

alimentos (BPM) para trabajadores 

de nuevo ingreso, que incluyan estos 

registros los temas cubiertos y la 

lista de asistencia y existe además 

un documento firmado por cada 

trabajador en que el se 

comprometan a cumplir con la 

política de inocuidad, higiene y 

salud?  

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Se ampliaron la 

pregunta y las expectativas para 

requerir el documento firmado de 

entrenamiento para todos los 

trabajadores en lugar de solo los de 

nuevo ingreso" 

Documentación 

de los 

trabajadores 

2.29.02  ¿Hay registro de las sesiones de 

entrenamiento continuo de los 

empleados, referente a inocuidad de 

alimentos, con los temas cubiertos y 

los asistentes?  

¿Hay registro de las sesiones de 

entrenamiento continuo de los 

trabajadores, referente a inocuidad 

de alimentos, con los temas 

cubiertos y los asistentes?  

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Documentación 

de los 

trabajadores 

2.29.03  ¿Existe un programa documentado 

de entrenamiento para el personal 

de limpieza con registros de los 

entrenamientos que incluyan 

detalles referentes a las buenas 

prácticas y uso de químicos? 

¿Existe un programa documentado 

de entrenamiento para el 

trabajadores a cargo  de la 

sanitización con registros de los 

entrenamientos que incluyan 

detalles referentes a las buenas 

prácticas y uso de químicos? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

Documentación 

de los 

trabajadores 

2.29.06 ¿Hay un procedimiento de acción en 

caso de incumplimiento o 

indisciplina de los empleados?  (Se 

permite confirmación verbal)

 ¿Hay un procedimiento de acción en 

caso de incumplimiento o 

indisciplina de los trabajadores? (Se 

permite confirmación verbal)  

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 
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Registros de 

Pruebas/Análisis

2.30.03 ¿Se tienen análisis microbiológicos 

de rutina  del agua usada en las 

instalaciones (muestreada dentro de 

las instalaciones)?

Sin Cambio Se amplió la explicación para incluir 

" La frecuencia de las pruebas debe 

ser en relación a la evaluación de 

riesgos de la producción."

Registros de 

Pruebas/Análisis

2.30.04  ¿Hay análisis microbiológicos de 

rutina del hielo utilizado en las 

instalaciones (ya sea producido de 

manera interna o comprado)?

Sin Cambio Se amplió la explicación para incluir 

"La frecuencia de las pruebas debe 

ser en relación a la evaluación de 

riesgos de la producción."

Registros de 

Pruebas/Análisis

2.30.05 N/A (Pregunta Nueva) ¿Se realizan análisis de rutina (p.e. 

microbiológicos, humedad, etc.) al 

aire comprimido que es usado 

directamente en los alimentos o en 

superficies que están en contacto 

con los alimentos? 

Se agregó una pregunta nueva 

relacionada con el aire comprimido.  

 Control de 

Alergenos

2.32.01 ¿Se está libre de riesgos de manejo o 

almacén de alérgenos dentro de las 

áreas de producción y 

almacenamiento?

Sin Cambio Se amplió la explicación para incluir 

"Se deben consultar los lineamientos 

para ver si el país de producción o 

países a los que se exportará tienen 

diferentes listados de alergenos p.e. 

mostaza, apio y ajonjolí."

 Control de 

Alergenos

2.32.07 ¿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? 

¿Están capacitados los trabajadores 

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? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 
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 Desarrollo del 

Plan HACCP  

3.02.01 ¿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. 

¿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? UNA 

PUNTUACIÓN DE CERO (NO 

CUMPLIMIENTO) EN ESTA 

PREGUNTA RESULTA EN FALLA 

AUTOMÁTICA DE ESTA AUDITORIA 

Cambió la puntuación, de tal manera 

que solo una puntuación de cero 

resulte en una falla automática de la 

auditoría. 

 Desarrollo del 

Plan HACCP  

3.02.02   ¿Se han identificado todos los PPC? Sin Cambio Se amplió la explicación para incluir 

lo siguiente " Los PCC deben ser 

creados a partir del análisis de 

riesgos, es decir que debe un 

planteamiento documentado que 

muestre porque el proceso 

consideró o no PCC."

 Desarrollo del 

Plan HACCP  

3.02.11  ¿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 "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 

 Desarrollo del 

Plan HACCP  

3.02.12 ¿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? 

 ¿Cuenta la instalación con evidencia 

de registros de entrenamiento en 

HACCP para todos los trabajadores 

de la planta, incluyendo 

entrenamiento para los operadores 

de los PCC? 

Cambió "empleados" por 

"trabajadores". Las expectativas de 

la pregunta permanecen igual. 
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