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INTRODUCCION

La documentación es la clave fundamental para cualquier sistema de gestión de calidad,
especialmente para la obtención de la Certificación GLOBALGAP, ya que es un
procedimiento que evidencia todas las actividades que deben realizarse en la empresa
empacadora. A propósito de que en estos momentos la Asociación de Productores de Piña de
Cevicos, Inc. (APROPIC) está dando pasos agigantados para lograr dicho objetivo, el mismo
se hará posible con la elaboración y aplicación del “Manual de Buenas Prácticas de Manejo y
Empaque de Frutas (BPME) y Proceso de Exportación de Piñas” a los principales mercados
internacionales.
En lo concerniente a la BPME, el manual provee una serie de datos e informaciones de suma
importancia, por medio de procesos documentados, indicando entre otras cosas: descripción
de labores, detalles específicos para realizarlos, quién los realiza, para qué los realiza, cómo
los realiza, etc. Dichos parámetros se establecen por medio de registros y contribuyen a la
mejora contínua de la calidad, procesos y responsabilidades que se realizan en la
empacadora. De esa manera se evita la improvisación, haciendo un uso más eficiente del
recurso humano, desde el momento que se integran al staff de trabajo de la empresa.
Debido a que la piña es una fruta que los seres humanos consumen fresca, se incorporan, en
este Manual, los elementos vinculantes a la Norma GLOBALGAP, demostrando por medio
de los registros, las medidas de calidad e inocuidad que se realizan en la empacadora de piñas
de APROPIC, tendentes a garantizar la protección del ambiente, el bienestar de los
trabajadores y la seguridad alimentaria.
Con la elaboración de este manual se pretende que APROPIC logre un alto grado de
competitividad y de eficiencia en las Buenas Prácticas de Manejo y empaque, BPME, de
piñas, al tiempo de mejorar los estándares de calidad e inocuidad, adecuándose a las
exigencias del mercado mundial y lograr la ansiada certificación GLOBAL/GAP, añadiendo
valor a las piñas.
En relación al proceso de exportación de piñas a los principales mercados del mundo, en este
manual se esbozan las exigencias y requisitos para accesar a los mercados más importantes,
incluyendo las Islas del Caribe, no son grandes mercados, pero tienen un buen turismo,
además, por su cercanía con nuestro país, constituyen un buen potencial. También haremos
mención de la escala de precios de los diferentes mercados, de modo que se escojan aquellos
nichos que constituyan mejores beneficios económicos.
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ANTECEDENTES

La Asociación de Productores de Piña de Cevicos Inc. (APROPIC), fue fundada el 16 de
agosto de 1987, siendo incorporada legalmente en junio de 1990. Consta de sus estatutos que
rigen con la Ley No. 520, sin fines de lucro. Actualmente tiene una membrecía de 109 socios.
Tiene como objetivo luchar por el avance y desarrollo del sector Piñero, sus asociados y la
comunidad.
APROPIC dispone de un área de 32,000 tareas (2000 Has.), actualmente cultivadas de la
indicada fruta, muy especialmente de la variedad MD-2, que es la más demandada por los
consumidores, como fruta fresca, tanto en el mercado local, pero también en el internacional.
El manejo de la producción se realiza con la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA),
garantizando frutas de buena calidad y exentas de residuos de plaguicidas. Asimismo
disponen de una empacadora de piñas, en la que se maneja la fruta de manera adecuada, pero
aunque se aplican los criterios de Buenas Prácticas de Manejo y Empaque (BPME), carece de
Certificación, siendo éste el objetivo principal que motiva la elaboración de un Manual de
procedimiento de los procesos de manipulación, que satisfaga los requerimientos de la Norma
GLOBALGAP para generar la certificación a la empacadora.
Fruto del esfuerzo y gestión de los dirigentes, APROPIC ha logrado el apoyo material y
logístico de varios aportes, a través de diferentes proyectos, tales como:
1. Donación de cinco (5) tractores con sus implementos y una camioneta, donados por la
República de China (Taiwán) el 04 de marzo del 2011. Mediante el proyecto
“Fortalecimiento Tecnológico del Sector Piñero”.
2. Establecimiento de una planta empacadora, con el apoyo de USAID/RED, inaugurada
el 13 de julio de 2011. A través del proyecto “Apoyo al Fortalecimiento de la
Capacidad de Empaque del Municipio de Cevicos, Cotuí, Prov. Sánchez Ramírez”.
3. Financiamiento en el 2013 por parte del gobierno dominicano de 80 millones de pesos
para la adquisición de 10 millones de hijuelos de piña, de la variedad mejorada MD2,
importados desde Costa Rica.
4. En procura de respaldar a los productores y exportadores de piña para generar una
oferta con potencial exportador acorde a las normas de calidad internacional, el Centro
de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) y el Ministerio de
Agricultura con el apoyo de la Unión Europea a través del programa "Superar las
Barreras Técnicas para el Comercio" -ACP-UE-TBT-, lanzaron el proyecto “Apoyo al
Sistema de Calidad y Manejo de Alimentos para los Productores de Piña con Potencial
Exportador”.
Mediante este proyecto que tuvo una duración de diez (10) meses, se capacitaron 18
técnicos, y contó con tres módulos principales: 1) evaluación, 2) formación de
formadores y 3) asistencia técnica para la certificación (éste último se está
desarrollando actualmente).
La producción de frutas frescas y vegetales para la exportación, requiere determinados
requisitos durante los procesos de producción, cosecha, transporte y empaque, para evitar que
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sean contaminadas por organismos patógenos causantes de diferentes enfermedades
bacterianas, cumpliendo así con los procedimientos de las Buenas Prácticas Agrícolas(BPA)
y las Buenas Prácticas de Manejo y Empaque (BPME).
Existen normas y protocolos específicos exigidos internacionalmente, a través de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) y el CODEX ALIMENTARIUS, para exportar
frutas y vegetales a Estados Unidos y la Unión Europea, que son aplicables para todos los
países miembros. Para hacer cumplir dichas normas cada país tiene sus mecanismos, por
medio de agencias y equipos técnicos altamente calificados.
En la República Dominicana el organismo responsable de hacer cumplir los requisitos de
manejo de las frutas para exportación es el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección
Nacional de Vegetales Orientales y Frutas Frescas de Exportación (DINVOFEX). Mientras la
sanidad, inocuidad y la calidad de las frutas son garantizadas por la División de Sanidad
Vegetal y el Departamento de Inocuidad Alimentaria (DIA), siempre respetando los acuerdos
suscritos, normativas y reglamentos de los países destino.

OBJETIVOS
Objetivo General
Dotar a la APROPIC de un instrumento que le garantice mejorar en la planta empacadora la
función organizativa y el ordenamiento de las responsabilidades de los empleados, al tiempo
de asegurar calidad e inocuidad en las frutas de piñas, durante los procesos de manipulación y
empaque, con el propósito de sumarle valor y adecuarla a las exigencias de calidad de los
mercados internacionales.
Objetivos Específicos
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Elaborar un manual operativo de las funciones en la empacadora de piñas APROPIC.
Establecer responsabilidades específicas a los empleados de las diferentes áreas.
Registrar todas las actividades que se desarrollan en la empacadora.
Realizar un efectivo control de plagas.
Asegurar la inocuidad y calidad de las frutas de piñas.
Identificar y aplicar los requisitos exigidos para exportar piñas a los principales
mercados del mundo.

DEFINICIONES DE TERMINOS
Acopio: Acumulación de gran cantidad de cosas.
Aditivo: Son sustancias que se añaden a otros productos para modificar o alterar su estado
natural.
Agente biológico: Todo tipo de organismo viviente capaz de reproducirse.
Agente contaminante: Cualquier organismo capaz de causar una enfermedad.
Agente físico: Cualquier objeto físico que provoque daño o lesiones a una fruta, facilitando
la penetración de patógenos y disminuyendo su valor comercial.
Agente químico: Cualquier sustancia química que sea usada apropiada o indebidamente para
el manejo de cualquier tipo de plaga.
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Agua potable: Es aquella que tiene las condiciones sanitarias necesaria para ser usada
doméstica o industrialmente sin que presente peligro de contaminación microbiológica.
Asperjar: Es la acción de aplicar un agente químico o biológico, en estado líquido, para el
control de plagas y enfermedades.
Aspersión: Acción de rociar con productos líquidos por medio de presión una superficie o
área determinada.
Calidad de las frutas: Es la condición de la fruta cuando no está alterada su característica
física y mantiene sus cualidades organolépticas.
Codex alimentarius: Es una colección reconocida internacionalmente de estándares, códigos
de prácticas, guías y otras recomendaciones relativas a los alimentos, su producción
y seguridad alimentaria bajo el objetivo de la protección del consumidor.
Contaminación Cruzada: Contaminación alimentaria por contacto directo o indirecto con las
fuentes o vectores de posible contaminación dentro del proceso productivo.
Contaminación: Es la introducción o presencia de un agente contaminante en los alimentos o
en el medio ambiente.
Contaminante: Cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras sustancias no
añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer la inocuidad de los
mismos.
Contenedores: Son recipientes de carga para el transporte marítimo o fluvial, transporte
terrestre y transporte multimodal.
Desechos sólidos: Es todo desecho que genera el ser humano en su diario vivir y que se
encuentra en estado sólido.
Desgrasante: Elemento magro o antiplástico a todo aditivo corrector no plástico, que se
utiliza para reducir las grasas según la superficie en que se aplique.
Desinfección: Es la reducción, mediante agentes químicos o métodos físicos adecuados, del
número de microorganismos en el edificio, instalaciones, maquinarias y utensilios, al nivel de
evitar contaminación de los alimentos que se elaboren o manipulen.
Desinfectantes: Se refiere a aquellos productos o elementos naturales que sirven para
desinfectar, limpiar, evitar la presencia de bacterias, virus y otro tipo de microorganismos
peligrosos para la salud.
Drenajes: Es cualquier dispositivo que facilita la salida de líquidos al exterior.
Embalaje o empaque: Es un recipiente o envoltura que contiene productos de manera
temporal principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su manipulación,
transporte y almacenaje.
Embalaje: Es un recipiente o envoltura que contiene productos de manera temporal
principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su manipulación,
transporte y almacenaje.
Erradicación: Eliminación o supresión completa y definitiva de una cosa, especialmente de
algo inmaterial que es negativo o perjudicial.
Esterilizar: Destrucción de todas las formas de vida microscópicas, incluidos virus y esporas.
Frutas frescas: Aquellas que son consumidas en su estado natural o con un mínimo de
procesamiento.
Fungistático: Que tiene efecto fungicida.
Higiene: Se refiere al aseo, tanto humano como del área física en que nos desenvolvemos,
para prevenir contaminación microbiana.
Humectantes: Sustancia que muestra afinidad por el agua, con acción estabilizadora sobre el
contenido de agua de una sustancia.
Inmersión: Introducción de un solido a una sustancia liquida o dentro de una superficie de
agua.
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Inocuidad alimentaria: Es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor
cuando se preparen o consuman, de acuerdo al uso a que se destinen.
Inspección fitosanitaria: Monitoreo de plagas y enfermedades en un espacio físico
determinado.
Lote: Cada una de las porciones de terreno en que se divide una finca destinada a la
producción de un determinado cultivo.
Lote: Es un conjunto de cosas con las mismas características que están dentro de una porción
mayor.
Manejo: Empleo de una cosa con un fin determinado.
Manipulación de frutas: Son todas las operaciones que se realizan con el producto frutícola,
en cualquier etapa de cosecha, procesamiento, almacenamiento y transporte.
Manual de procedimiento: Es un documento que contiene la descripción de actividades que
deben seguirse en la realización de las funciones de una empresa.
Monitoreo: Acción o efecto de observar periódicamente el desarrollo de acontecimientos que
se producen en un medio determinado para evaluar su funcionamiento.
Normas: Es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o
actividades.
Paletizado: Es la acción y efecto de disponer mercancía sobre una paleta para su almacenaje
y transporte.
Parásito: Organismo de origen animal o vegetal que se alimenta de otro organismo vivo.
Patógeno: Cualquier microorganismo capaz de causar daño o enfermedad.
Pediluvio: Se refiere al baño de pies durante un tiempo determinado en agua natural o
cargada con algunos medicamentos o productos químicos para desinfectar calzados.
Peligro: Es la probabilidad de que cualquier agente físico, químico o biológico pueda causar
daño.
Plaga: Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agentes patogénicos, nocivo para
los vegetales o productos vegetales.
Prevención: Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda
una acción considerada negativa.
Procesos: Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar juntas
en los elementos de entrada los convierten en resultados.
Producto fitosanitario: Cualquier sustancia, agente biológico, mezclas de sustancias o de
agentes biológicos, destinados a prevenir, controlar o destruir cualquier organismo nocivo,
incluyendo especies no deseadas de plantas, animales o microorganismos que causan
perjuicio a la producción, elaboración o almacenamiento de los vegetales y sus productos.
Proliferación: Incremento de la cantidad o el número de algo de forma rápida.
Rastreabilidad: Es el conjunto de procedimientos que permite tener un completo
seguimiento de un producto desde su lugar de producción, establecimiento, procesamiento o
empaque y distribución hasta el consumidor final.
Raticida: Componente químico, físico o biológico, que por su acción, sea capaz de intoxicar,
lesionar o eliminar ratas y roedores.
Residuo de plaguicida: Cualquier sustancia o agente biológico específico presente en o
sobre un producto agrícola o alimento de uso humano o animal como consecuencia a la
exposición de un producto fitosanitario.
Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un daño.
Rodenticidas: Es un pesticida que se utiliza para matar o eliminar, controlar, repeler o
atenuar la presencia o acción de los roedores, en cualquier medio.
Salmonella: Es un agente productor de zoonosis de distribución universal. Se transmite por
contacto directo o contaminación cruzada durante la manipulación, en el procesado de
alimentos.
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Sanidad: Cualidad de las materias primas, productos alimenticios y/o materiales de
propagación, de estar libres de elementos nocivos.
Solubilizar: Es cuando un compuesto denominado soluto (ya sea solido, liquido o gaseoso) se
disuelve en otro (solvente), es decir, entre los dos pasan a formar una solución homogénea.
Supervisor: Persona que realiza una secuencia de observaciones con la finalidad de evaluar si
los procedimientos se ajustan a los niveles establecidos.
Surfactantes: Compuestos orgánicos que en medios acuosos migran hacia las superficies
para que su componente hidrosoluble permanezca en la fase acuosa.
Unitarización: Es la agrupación de productos debidamente embalados e inmovilizados sobre
una paleta, de tal manera que permitan manipularse como una unidad física.
Vectores: Organismos vivos transmisores de plagas y enfermedades a otros organismos.

ABREVIATURAS
APPCC
APROPIC
BID
BPA
BPM
BPME
CNC
GLOBALGAP
HACCP
OMC
PCC
POE
POES

Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (siglas en español)
Asociación de Productores de Piña de Cevicos, Inc.
Banco Interamericano de Desarrollo
Buenas Prácticas Agrícolas
Buenas Prácticas de Manufactura
Buenas Prácticas de Manejo y Empaque
Consejo Nacional de Competitividad
Buenas Prácticas Agrícolas Globales
Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (siglas en ingles)
Organización Mundial del Comercio
Puntos Críticos de Control
Procedimientos Operativos Estandarizados
Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento
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NORMAS GENERALES OBLIGATORIAS DE APLICACIÓN EN LA
EMPACADORA
Toda empresa procesadora y/o empacadora de alimentos, en especial de frutas frescas para
exportación tiene que cumplir con protocolos internacionales, destinados para propósitos
específicos, especialmente en lo concerniente a la aplicación de las Buenas Prácticas de
Manejo y Empaque (BPME).
Para la correcta aplicación de esos protocolos se establecen normas exclusivas para el mejor
desempeño de las empacadoras en lo relativo a la prevención de ataques bacterianos, a través
de microorganismos patogénicos, cuyos agentes multiplicadores pueden ser los humanos,
animales domésticos, aves o plagas de cualquier naturaleza.
Con la finalidad de cumplir con esos propósitos y lograr una efectiva prevención de
enfermedades bacterianas, en APROPIC hemos adoptados las siguientes normas: Normas
Generales de Higiene, Normas Generales de Seguridad y Normas a ser Cumplidas por
los Visitantes.
Normas Generales de Higiene













Los empleados deben usar delantales, gorros, cubre cabellos guantes y mascarillas.
La ropa de trabajo siempre debe estar limpia.
Desinfectarse los calzados antes de entrar al área de trabajo.
Hay que usar botas o zapatos cerrados.
No se acepta el uso de cabellos sueltos.
Antes de comenzar el trabajo hay que lavarse las manos. Lo mismo debe hacerse cada
vez que se reinicia el trabajo, después de cualquier interrupción, si sale del área de
empaque.
Nunca deberá salir del área de trabajo con el delantal puesto. Antes de salir hay que
quitárselo y ponérselo al reentrar.
Se prohíbe comer o fumar en el área de trabajo, así como masticar chicles.
Ningún empleado está autorizado a realizar una labor diferente a la que se le asignó.
Las áreas de recepción y de trabajo deben estar siempre limpias, tanto al inicio como
al final de la jornada.
Disponer de zafacones con tapas para colectar los desperdicios dejados por la limpieza
y clasificación de las piñas.
Las piñas de rechazo deben ser separadas de las demás.

Normas Generales de Seguridad
 Desinfectarse los calzados antes de entrar al área de trabajo.
 Ningún empleado está autorizado a realizar una labor diferente a la que le asignó el
supervisor.
 Los operadores de las maquinarias deberán ser precavidos en el desempeño de sus
funciones.
 No es permitido el uso de aretes, peinetas, guillos, anillos, pulseras, prendedores, y
cualquier otra prenda que pudiera causar daños a las piñas.
 Los operadores deberán usar casco protector, botas y guantes apropiados para el
trabajo que realizan.
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 No se permite ninguna persona ajena al personal laboral, en el área de trabajo, sin
autorización.
 Se prohíbe la presencia de niños en el área de trabajo, sin excepción.
 Limpiar y chequear la maquinaria antes de iniciar la jornada de trabajo.
 Apagar la maquinaria cuando termine de trabajar.
 Dejar la maquinaria libre de polvo, escorias o grasas.
 Si se usa cualquier herramienta, debe esterilizarse antes de cada jornada de trabajo.

Normas Generales Aplicada para los Visitantes







No entrar al área de trabajo sin autorización.
Si es autorizado a pasar debe ponerse un delantal y cubrirse la cabeza.
Debe desinfectarse los calzados antes de entrar.
Debe lavarse las manos.
No tocar nada a menos que sea necesario.
Si se le ofrece una piña para su consumo en la empresa, deberá hacer uso de ella en el
área del comedor.
 Respetar las normas generales de la empacadora.
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SALUD Y CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES
Educación y capacitación
La capacitación es una actividad continua y permanente que debe realizarse en la empacadora
de piña de APROPIC, dirigida a todo el personal, ya sean permanentes o temporeros,
incluyendo los de nuevo ingreso, porque facilita la identificación de los mismos con el
manejo de todas las actividades que se realizan, cumpliéndose así con las buenas prácticas de
manejo y empaque. Entre los temas que deben ser tratados a los trabajadores en la
capacitación, se incluyen:







Buenas prácticas de higiene personal
Limpieza y desinfección de la planta empacadora.
Inocuidad alimentaria
Registros de las actividades que se realizan en la empacadora.
Control de plagas.
Peligros físicos, químicos y biológicos.

Los trabajadores deben recibir capacitación cada seis (6) meses y deberán proveerse de un
certificado de participación, para dejar evidencia de que esa tarea se cumple en la empacadora
y cumpliendo así con uno de los requisitos de GLOBALGAP para la certificación.
Antes de implementar un programa de capacitación, hay que conocer el nivel educativo de los
trabajadores, con la finalidad de que el facilitador/a use un lenguaje apropiado a los
participantes, para lograr que el mensaje sea fácilmente asimilado. La persona que sea
contratada para la capacitación debe tener conocimiento y buen dominio de los temas a tratar
y facilidad de comunicación.
El supervisor/a debe ser eficiente y activo para lograr que los trabajadores apliquen los
conocimientos adquiridos durante la jornada de entrenamientos, para que contribuyan a
mejorar la calidad e inocuidad de las frutas durante la manipulación de las mismas, al tiempo
que se identifiquen con las responsabilidades de la empresa.
En la empacadora deben existir carteles conteniendo las actividades de capacitación más
importantes, de modo que los empleados la estén leyendo continuamente y se familiaricen con
ellas.
Salud de los trabajadores
Es importante asegurarse de que todo el personal involucrado directamente en el proceso
operativo de la empacadora mantenga buenas prácticas sanitarias mientras estén manipulando
las frutas, de manera que pueda evitarse que las mismas sean contaminadas. Una práctica
indicativa de salubridad debe comenzar con el lavado de manos antes y después de entrar y
reentrar al área de trabajo.
Para garantizar un buen nivel de salud, los trabajadores deben poseer un certificado otorgado
por un hospital, centro o subcentro del Ministerio de Salud Pública, el cual debe ser renovado
por lo menos una vez al año.
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El supervisor de la empacadora debe tener conocimiento para detectar cuando un empleado
presenta algunos de los síntomas más evidentes de las enfermedades infecciosas, respiratorias,
y gastrointestinales, de modo que el mismo sea separado de la actividad que realiza,
dependiendo de la gravedad de la enfermedad. A los trabajadores se les impedirá el contacto
con las frutas, superficie, utensilios o equipos cuando presenten heridas, llagas, o algún
síntoma de cualquier enfermedad contagiosa que pueda ser causa de contaminación.
En la empacadora deberá existir una relación de los teléfonos de emergencia de las principales
instituciones de socorro en la zona, en caso de que ocurra cualquier situación de riesgo. Dicha
relación debe estar colocada en un lugar visible y de fácil acceso.
Los trabajadores deben tener la suficiente confianza para comunicarle a su superior inmediato
cualquier síntoma de enfermedad, de manera que sea trasladado a un centro de salud para que
sea tratado.
Dentro de las consideraciones de higiene personal se encuentran las siguientes:
1) Las cortadas pequeñas deben lavarse minuciosamente, cubrirse con material de
primeros auxilios y protegerse con guantes de hule y el afectado trasladado a
un área donde no esté en contacto con las frutas.
2) Los trabajadores deben usar vestimenta limpia, debidamente diseñada y acorde
con el trabajo que realizan. La vestimenta debe no quedarles floja o con partes
colgantes, tampoco deberá estar rota. El cambio diario de uniforme de servicio
es la manera más efectiva de asegurarse de que cada trabajador viste ropa
limpia y sanitaria.
3) Las manos deben lavarse a menudo, utilizando lavaderos debidamente
mantenidos, especialmente: antes de iniciar el trabajo diario, después de cada
visita a los sanitarios o limpiarse la nariz, después de ausentarse de la estación
de trabajo, descansos, almuerzo, después de manejar materiales no procesados
sucios o dar servicio a cualquier equipo y después de recoger objetos del piso.
4) Las prendas tales como: relojes, aretes colgantes, anillos, guillos, peinetas, etc.
deben ser removidos antes de entrar al área de empaque.
5) Es obligatorio cubrirse el cabello con redecillas en el área de manejo de frutas.
6) También hay que evitar el uso de cualquier objeto punzo-cortante, a menos que
sea necesario para realizar cualquier actividad en la empacadora.
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CONTROL DE PLAGAS EN LA EMPACADORA
Todos los animales, incluyendo los mamíferos, pájaros, reptiles e insectos pueden convertirse
en fuente de contaminación de frutas porque pueden tener o transmitir una variedad de
organismos patógenos, como la salmonella. Los problemas presentados por las plagas pueden
reducirse al mínimo si se toman las precauciones correspondientes.
Se deberá establecer y aplicar un programa de control de plagas dentro y fuera de las
instalaciones, con el fin de reducir el peligro de contaminación, incluyendo áreas de almacén,
comedores, oficinas o en todo lugar donde se puedan esconder las plagas. La presencia de
plagas dentro del empaque es un indicador de alto riesgo de contaminación. En el interior del
empaque no se deben utilizar rodenticidas químicos. Se deben utilizar trampas eléctricas o
de laberinto que tienen en su interior un adherente para atrapar las ratas y roedores, así como
también ratoneras y pega-pega.
Todas las instalaciones del área de empaque deben ser inspeccionadas periódicamente para
determinar si hay indicios de plagas o contaminación por animales. Así mismo, hay que
reducir la presencia de aguas encharcadas y desperdicios de alimentos para no atraer plagas.
Deben eliminarse los lugares que puedan anidar o esconderse las mismas.
El lugar o el área de empaque debe ser mantenido en buen estado higiénico y sanitario. El
terreno de las inmediaciones de toda el área debe mantenerse libre de desechos, desperdicios,
malezas y basuras. El pasto debe mantenerse cortado para que no sirva de escondite y
alimento a reptiles, roedores y otras plagas.
Debe limpiarse diariamente el lugar para retirar los restos de las piñas, así como las frutas
desechadas. Del mismo modo, retirar todos los artículos innecesarios, incluyendo equipos en
desuso para evitar la presencia de roedores y la proliferación de ciertas plagas.
Deben llevarse registros de control de plagas, para tener un manejo de las fechas de
inspección, los informes respectivos y los pasos que se tomen para resolver cualquier
problema ocasionado por las mismas. Existen tres tipos de plagas que se presentan en las
empacadoras y sus alrededores, las cuales son: insectos, aves y roedores.
El manejo y control de estas plagas se realiza por dos medios diferentes: control químico y
control mecánico o cultural. El control cultural consiste en eliminar alimentos, agua y
refugios, además de mantener la empacadora completamente limpia y aseada, libre de
desechos y contaminantes.
El control químico de estas plagas consiste en asperjar semanalmente la empacadora con
insecticidas de contacto, cuyo efecto desaparece después de seis (6) horas de ser aplicados, lo
que garantiza que no dejan residuos. Las aplicaciones deberán realizarse después de terminar
la jornada de trabajo, especialmente en horas de la noche, y tendrá que ser dirigida por un
profesional del área para evitar contratiempos.
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Control de Roedores
Objetivo
Establecer la metodología y la actividad de prevención, manejo y erradicación de roedores,
manteniendo un control permanente y sistemático sobre la población en el interior y exterior
de la planta empacadora. Asegurar que el personal y las piñas o cualquier otro fruto que sea
manipulado o empacado no sean contaminados por microorganismos y/o enfermedades
transmitidas por estos vectores, ni tampoco sean físicamente afectados por los mismos.
Medidas de control: Pasivas, químicas y mecánicas
1. Pasivas o saneamiento: todas las actividades que tienen por objetivo ordenar, limpiar
y asear aquellos sectores internos y externos de la planta empacadora para crear
condiciones que no favorezcan el establecimiento y proliferación de roedores.
2. Control químico: El que se realiza con el uso oportuno y racional de rodenticidas,
siendo necesaria la implementación de las diferentes metodologías de control al
exterior de la empacadora. En tal sentido, es necesario el uso de rodenticidas de 2da.
generación, los cuales vienen en presentación de pastas o bloques, granulado y
líquido. En nuestro medio hemos tenido mejores resultados usando la preparación de
raticida líquido (Bromadilona) mezclado con un atrayente sólido, por ejemplo puntilla
de arroz, en una proporción de 10cc/libra, envasado en funditas plásticas de 2-4 grs.
por carnada. Los rodenticidas siempre deberán colocarse en envases plásticos, tubos
p.v.c., en cañerías de bambú y cualquier otra trampa que sea funcional para la
colocación del cebo, y que evite que el mismo pueda contaminarse con humedad, para
que sea más efectivo.
3. Control mecánico: El control mecánico de roedores consiste en el uso de trampas
eléctricas, pega- pega y ratoneras en sus diferentes variedades.
Tanto las pegas como las trampas o ratoneras deben usarse dentro de la empacadora y
áreas internas de otras instalaciones, como cocina, comedor, baños, etc., lo que facilita
el monitoreo diariamente.
Cualquiera que sea el método a usar siempre debe ubicarse la trampa pegada en las paredes,
que es por donde los roedores prefieren caminar.
Medidas preventivas de manejo de ratas
Para un efectivo control de las ratas, el manejo debe realizarse tanto fuera como dentro de la
empacadora, de manera que se integren medidas culturales, físicas y químicas.
En los exteriores
 Mantener libre de elementos que sirvan de refugio a los roedores en los contornos de
las dependencias como oficinas, área de recepción de las frutas, comedor, vestidores y
área de cocina. Dichos elementos son: residuos, trozos o lotes de madera, sacos o
fundas vacías, malezas (verdes o secas) tubos y cañerías, metales, tierra y cualquier
tipo de escombros que sirvan de hábitat a los roedores.
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 Identificar todos los agujeros y caminos que dejan las ratas y que constituyen
escondites en los cercos, canales, desagües y predios colindantes. Cubrir dichos
agujeros con cemento o abundante tierra firme.
 Mantener los zafacones tapados y con sus respectivas bolsas para ser retirados todos
aquellos residuos de alimentos y desechos de piñas que constituyan una atracción para
los roedores, al igual que evitar dejar restos de basura fuera de los contenedores.
 Mantener un control sistemático de las malezas, ya sea mecánico o químico. Se
recomienda mantener una franja de 1mt. de ancho, libre de malezas, alrededor del
alambrado de los cercos, al igual que alrededor de los desagües, con la finalidad de
facilitar el monitoreo de los cebos y su inmediata reposición.
 Mantener los desagües y registros de cemento libres de residuos orgánicos, procurando
asearlos y lavarlos diariamente.
 Evitar plantar arbustos de jardín, en las paredes de la empacadora, ya que son una de
las vías de tránsito de los roedores a los diferentes sectores internos de la planta y
demás instalaciones.
 Evitar el derrame de insumos y materias primas en los alrededores de la planta.
 Mantener los desagües y registros siempre tapados.
En los interiores
 Los materiales e insumos en almacén deben estar separados aproximadamente 30 cms,
de las paredes y colocados sobre paletas. Deben ser retirados inmediatamente todos
aquellos elementos que no tengan utilidad.
 Evitar los derrames de residuos o materiales orgánicos y que pudieren quedar
acumulados en desagües, esquinas o rincones.
 Mantener siempre los desagües tapados, evitando que después del aseo queden
desechos de materias primas, ya que éstos atraen los roedores.
 Evitar el acopio de diferentes materiales en los entretechos del almacén de insumos,
oficinas, área de producción y otras dependencias que faciliten el establecimiento en el
lugar de los roedores.
 Mantener en buen estado las redes de agua en el interior de la planta para evitar
filtración hacia los exteriores.
 Mantener selladas las vías de entrada de redes eléctricas, computacional, de agua,
ductos de ventilación y refrigeración hacia las diferentes dependencias y que puedan
ser vías de tránsito para las distintas especies de roedores.
 Tapar las aberturas o rejas que existan en cualquier parte del techo que puedan ser
vías de acceso a los roedores.
 Mantener pisos aseados y limpios en los almacenes, en el área de proceso, en el área
de recepción, en el comedor y los vestidores.
Barreras de Control
Con la finalidad de eficientizar el control de los roedores, estableceremos dos cordones de
seguridad o barreras externas a la empacadora y sus anexidades y una tercera barrera en los
interiores de la misma. Siempre debe usarse guantes al manipular los raticidas para evitar
contaminación con el producto y daños por accidente.
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a) Primera barrera
Se colocarán cebos de rodenticidas en las divisiones colindantes del área exterior de la
empacadora, ya sea alambradas o paredes.
Cada 7 mts se colocará una trampa con dos carnadas, ya sea en tubos de p.v.c. o bambú o de
metal de 30 cms de largo por 10 a 12 cms de diámetro o en cajas, siempre identificados con
la palabra VENENO.
No instalar los tubos en contacto con agua o en lugares inaccesibles que dificulten la
reposición del raticida.
b) Segunda barrera
En el exterior y alrededor de la empacadora, cocina, comedor, baños y vestidores, se colocará
el rodenticida en cajas o trampas para cebo las cuales deberán fijarse a estacas metálicas o de
madera, a la distancia de 7 mts, las cuales deberán llevar encima la palabra VENENO.
c) Tercera barrera
Como se indicó anteriormente dentro de la empacadora no se recomienda el uso de raticida
químico, por lo que es necesario la instalación de trampas en los interiores de la empacadora,
cocina y comedor, tales como pega-pega, trampas eléctricas y ratoneras, en sus diferentes
presentaciones. La distancia entre trampas deberá ser igualmente de 7 mts.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA EMPACADORA
El objetivo del proceso de limpieza es el de remover los desperdicios de la suciedad, para que
así los desinfectantes puedan destruir los microorganismos en la superficie de contacto del
equipo y en la planta misma.
Los procedimientos de limpieza deberán hacerse consecutivamente, tomando en
consideración que la labor se realice de arriba hacia abajo. Esto evitará que el agua utilizada
en la limpieza salpique el área que ya ha sido lavada. De esa manera los pisos y drenajes serán
los últimos en ser limpios.
Es importante que todas las operaciones de limpieza en las diferentes áreas sean realizadas a
tiempo, para que todos los pasos en la desinfección se cumplan satisfactoriamente.
El uso de productos químicos en la limpieza debe ser tratado con sumo cuidado. Familiarícese
con el contenido o instrucciones de la etiqueta del producto que se esté manejando. Esto es:
abrir, cerrar, mezclar, cargar o aplicar concentraciones de las soluciones de estos productos.
Siga correctamente las instrucciones de mezcla recomendadas en la etiqueta. El personal debe
protegerse cuando use materiales químicos, así como las frutas, el equipo y los materiales de
empaque.
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PROCESO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y EMPAQUE DE
FRUTAS DE PIÑAS EN LA EMPACADORA APROPIC.
Condiciones generales del área de empaque.
El área de empaque debe mantenerse en condiciones óptimas para evitar el peligro de
contaminación de la piña por agentes microbiológicos y daños físicos, durante todo el
proceso de manipulación de las frutas a ser empacadas, para lo cual deben tomarse las
previsiones siguientes:
 Las instalaciones deben construirse con materiales que permitan su mantenimiento,
limpieza y desinfección, y se evite el desprendimiento de partículas.
 Las instalaciones deben estar libres de basura, desechos de cosecha, desperdicios y
maquinarias en desuso.
 Debe construirse un drenaje de aguas residuales generadas durante el proceso de
empaque, para evitar encharcamiento y escorrentía en la empacadora.
 Las puertas tendrán un dispositivo de cierre automático y cortinas en tiras de material
plástico grueso, para evitar la penetración de agentes nocivos en el área de empaque.
 En la puerta principal de entrada habrá una colcha con solución desinfectante
(pediluvio o pileta) para que toda persona que penetre al área de empaque se
desinfecte sus calzados. Asimismo habrá un lavamanos con agua, jabón y toalla
desechable para que los visitantes y empleados laven sus manos cuantas veces salgan
y entren al área de empaque.
 Evitar el acceso y anidamiento de plagas, así como evitar la existencia de malezas en
el área circundante.
 Reducir a su mínima expresión el polvo y otros contaminantes transportados por el
viento.
 Evitar la entrada de animales domésticos como perros, gatos y aves, al área de
empaque, para que las piñas no entren en contacto con estiércol o heces de animales.
 Los insumos como aditivos, combustibles, fertilizantes, plaguicidas y materiales de
limpieza y desinfección deben mantenerse apartados del área de empaque.
 Establecer un flujo en un solo sentido que evite que las piñas limpias, clasificadas y
lavadas se contaminen con las demás.
 Realizar periódicamente aplicaciones de insecticidas de contacto dentro y fuera de la
planta empacadora como medida de prevención, siempre que no haya personal dentro
de las instalaciones.
 Se debe disponer de mesas de inspección con iluminación adecuada para realizar la
inspección fitosanitaria.
 El equipo utilizado para estar en contacto con las piñas debe ser de acero inoxidable o
cualquier otro material que pueda limpiarse y mantenerse lo mas higiénico posible.
 El sistema de luces debe estar protegido, para evitar que caiga vidrios en la línea de
empaque, en caso de que haya rotura o desprendimiento de una bombilla.
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Diagrama de flujo del proceso de manejo y empaque de piñas en APROPIC.
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Área de recepción
Al llegar la piña a la empacadora desde el campo, se
registra la cantidad recibida, así como el nombre y
código del productor, la finca y el lote. De igual manera,
el nombre del conductor y la persona responsable de
recibir la carga, quien se asegura que llegan libres de
tierra o lodo y materias extrañas. Actualmente toda la
fruta que ingresa a la planta es producida por socios de
APROPIC.
Esta sección merece una atención especial, en el sentido
de que deberá mantenerse completamente higiénica,
libre de desperdicios, desechos, basura, y cualquier
sustancia o material que pueda constituirse en albergue de plagas, de origen animal o vegetal.
En el área de recepción, como en todas las áreas de la empacadora, no se permite comer,
masticar chiclets ni fumar. Tampoco se permite el uso de cualquier tipo de prenda que causen
daños físicos a las piñas. De igual modo, los operarios ameritan el uso de delantales y gorros
para cubrir los cabellos. Asimismo deberán usar zapatos cerrados y ropa limpia apropiada
para el trabajo que están realizando.
No se permite la presencia de ningún tipo de animal doméstico, porque pueden ser vectores de
bacterias que contaminan las frutas, provocando graves trastornos a la salud humana, después
de ser consumidas.
El Encargado de la empacadora deberá llevar un control de las frutas que ingresan a la planta,
con fines de rastreabilidad, para lo cual registrará las actividades diariamente.
Selección y limpieza de las frutas
Una vez que la fruta ingresa, se procede a la
selección y limpieza de las mismas. En esta etapa
se detectan los peligros de daños físicos. Los
parámetros de selección consisten en separar
todas aquellas frutas que presenten deformaciones,
color inapropiado o cualquier tipo de daño que le
reste valor y calidad. Las mismas se comercializan
en el mercado local, siempre que no presenten
daños o lesiones provocados por animales o
insectos, o cualquier causa que le reste calidad
comercial a la fruta.
La limpieza consiste en erradicar todas las brácteas que se segregan alrededor del pedúnculo,
así como reducir el tamaño de la corona (cuando es excesivamente grande), para facilitar el
empaque y eliminar cualquier sustancia extraña que pudiese aparecer en las frutas. Los
desperdicios se sacan del área después que termina la jornada de trabajo.
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Lavado y desinfección
En este proceso las frutas se sumergen en una tina
con agua clorinada, a una concentración de 50 a 200
ppm, dependiendo del grado de suciedad que tengan
las frutas, y jabón orgánico (no necesario) con efecto
fungistático, con una duración de 1 a 2 minutos. La
finalidad de este proceso es evitar y controlar los
peligros biológicos.
Uso y calidad del agua de lavado de las frutas
Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) relativas al agua utilizada para los alimentos, y
las superficies que entran en contacto con los mismos en las empacadoras, deben realizar la
documentación de la calidad del agua para determinar coliformes totales, coliformes fecales,
E. coli y E. coli H: 0157. El contacto entre el agua y las frutas durante las actividades de
manejo, es generalmente intenso. El agua es un medio para reducir la contaminación, pero
también puede causarla de forma directa o indirecta, dependiendo del uso y manejo que se
haga de la misma.
Ocasionalmente se pueden disminuir riesgos de contaminación al lavar las frutas con agua
que contenga agentes surfactantes o humectantes, y luego volver a lavarlas o enjuagarlas con
agua limpia. Sin embargo, a mayor contacto entre el agua y la piña, mayor es la probabilidad
de contaminación.
Los tratamientos de lavado por aspersión presentan menos posibilidad de diseminar
contaminación microbiana, comparado con el lavado por inmersión. Cualquiera que sea el
método usado durante el proceso de lavado, se recomienda seguir las buenas prácticas de
manejo para mantener niveles apropiados de calidad en el agua.
El cloro se usa normalmente en concentraciones de 50 a 200 partes por millón (ppm) de cloro
total, con un periodo de contacto de 1 a 2 minutos. El pH del agua de 6 a 7.5 es el más
adecuado para lograr un saneamiento efectivo y causar el menor daño al equipo.
El uso de desinfectantes antimicrobianos en el agua de lavado es de gran utilidad para reducir
los microorganismos patógenos en las superficies de las frutas o la acumulación de los
mismos en el agua. La eficacia de un desinfectante depende de: su naturaleza física o
química, las condiciones del tratamiento, la resistencia de los microorganismos
patógenos y la naturaleza de la superficie de las frutas. Generalmente el cloro es el agente
antimicrobiano más utilizado, aunque también se han realizado investigaciones con el uso de
dióxido de cloro, fosfato trisódico y ozono.
La limpieza en seco, mediante cepillado, raspado o soplado de aire, es una práctica adecuada
para el manejo de las frutas de piñas, la consistencia de la cáscara lo facilita, en cuyo caso es
menester desinfectar periódicamente el equipo utilizado para tal fin, para prevenir la
posibilidad de contaminación indirecta.
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Cepillado y lavado a presión
Después que las piñas se extraen de la tina, se procede a
cepillar el área del pedúnculo con el propósito de eliminar las
cochinillas que sobrevivieron al cloro, durante el lavado, y
cualquier insecto vivo que pudiese aparecer. A seguidas se
lavan a presión para eliminar tanto el residuo de cloro como de
impurezas que aún permaneciesen en la fruta y que le hacen
perder calidad. En esta etapa se manejan y controlan los
riesgos microbiológicos.

Encerado y secado
Es el proceso mediante el cual se aumenta la vida útil de la
fruta, ya que puede durar mayor cantidad de tiempo sin perder
sus cualidades organolépticas, porque la cera evita la
transpiración de las frutas y detiene el proceso de maduración.
Después del encerado la fruta pasa por el secador, el cual
elimina el exceso de humedad y sella la cera a las paredes de la
misma, dándole mayor apariencia y aumentando su calidad.

Desinfección de la corona

En esta etapa, se desinfecta la corona, con la
finalidad de eliminar toda clase de insectos que
haya quedado oculto en la misma, y prevenir el
desarrollo microbiológico.

Clasificación y empaque
Ya la fruta está lista para ser empacada. Para ésto es
transportada en una banda hasta el empacador o
empacadora, quien las clasifica atendiendo al tamaño y
grado de madurez, previo a colocarlas en las cajas. El
tamaño de las frutas determina la cantidad que pudiese
llevar la caja, ya que el peso de cada una (las cajas) oscila
entre los 10 y los 12 kilogramos aproximadamente,
independientemente de la cantidad de piñas que contenga
.De esa manera, las cajas llevarán desde 4 hasta 10 frutas
dependiendo de su tamaño, y de la demanda del cliente.
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Etiquetado
Este procedimiento garantiza la trazabilidad de
las frutas, ya que cada una lleva una etiqueta,
donde están indicadas todas las informaciones
relativas al exportador, de manera que cualquier
no conformidad, pueda ser satisfecha en el
menor tiempo posible.
La etiqueta deberá contener: país de origen,
exportador, país de destino, importador, nombre
del producto, No. del lote, medio de transporte
(aéreo o marítimo) y fecha.

Paletizado o embalaje
El paletizado o embalaje es la última etapa del empaque, constituyéndose en una de las
actividades más importantes y delicadas que conlleva la exportación de frutas frescas, ya que
se pretende lograr que las frutas lleguen al consumidor final en condiciones óptimas de
consumo.
El concepto básico de embalaje es el de carga unitaria o
unitarización, cuyo propósito es la agrupación de
productos debidamente embalados e inmovilizados sobre
una paleta, de tal manera que permitan manipularse
dentro de la distribución física como una sola unidad de
carga con optimización de todos los recursos.
Para unitarizar la carga es conveniente utilizar malla
plástica o película sctrech y esquineros protectores en
cartón, en madera o en plástico. Luego se debe sujetar
toda la unidad con abrazadera metálica o plástica con sus
respectivas grapas del mismo material.
La unitarización permite reducir los tiempos al agilizar la carga y descarga de las frutas con el
equipo apropiado, eficientiza las operaciones en el centro de distribución y reduce la
posibilidad de pérdidas por cualquier razón.
Las dimensiones del embalaje dependerán del medio de transporte a utilizar:
 Vía aérea 1.2 x .08 x 1.65 mts.
 Vía terrestre o marítima 1.2 x 1.0 x 2.05 mts.
Un embalaje o paleta deberá contener entre 65 a 70 cajas, lo que es lo mismo 13 a 14 filas de
cinco cajas. La altura de la base de la paleta deberá ser de 70 mms., para permitir la
manipulación por la uña del montacargas.
Las paletas deben colocarse a una distancia de 30 cms. de las paredes y establecer
espaciamientos entre sí, para facilitar la limpieza y el control de plagas.
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Cada embalaje llevará una etiqueta en un lugar visible conteniendo las informaciones
correspondientes a la identificación de la empresa exportadora, el país de destino y la
compañía que recibirá las piñas. También se incluirá la rastreabilidad de las mismas en caso
de reclamación. Se indicará además: variedad de las piñas, cantidad de cajas y calibre de las
piñas.

Almacenamiento en frio

El objetivo del almacenamiento en frio es reducir la
temperatura de la fruta hasta alcanzar la temperatura óptima,
con el fin de aumentar su vida útil comercial, permitiendo
que las frutas puedan permanecer el tiempo necesario hasta
llegar a su destino, sin presentar pérdida de calidad.
El cuarto frio resguarda las frutas hasta el momento de su
despacho al puerto o aeropuerto. Las condiciones óptimas
para el almacenamiento y transporte de la piña son 85 a 90%
de humedad relativa, a una temperatura de 7 a 12 °C.
Es necesario acomodar adecuadamente las cajas en las
paletas, de manera que coincidan los agujeros del fondo de
las cajas con los de la tarima y colocar las paletas dentro del cuarto frío con las ventanas de
aireación expuestas al flujo del aire, ésto reduce el tiempo necesario para alcanzar la
temperatura idónea de almacenamiento. Cada tarima debe tener una cantidad de 65 a 70 cajas
cuando la vía de transporte es marítima.
Debe existir revisión constante de la capacidad de refrigeración instalada, para que se ajuste a
la cantidad de paletas que se empacan y al tiempo de enfriamiento disponible.
Es importante revisar constantemente la temperatura interna de la piña almacenada para evitar
que se envíe con temperatura alta y se presenten problemas de sobre maduración, deterioro
del producto y rechazo del mismo al llegar a su destino final.

Transporte

Cuando la carga sea enviada vía marítima, el transporte de las
frutas de piña se realiza desde la empacadora al puerto salida,
en contenedores refrigerados, los cuales deben ser revisados
antes del llenado, para asegurarse que estén completamente
limpios para evitar contaminación cruzada a las frutas. Las
cajas de empaque carecen de tapas para facilitar la circulación
del aire entre las mismas y a través de las frutas.
Si la carga es enviada vía aérea, el transporte de las frutas de
piñas se realiza en camiones refrigerados desde la empacadora
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hasta el aeropuerto de salida. Los mismos deben ser revisados para asegurarse que estén libres
de contaminación. En este caso, las cajas de empaque deben tener tapas.
El despacho desde la empacadora debe coincidir con la salida del barco o avión en que la fruta
será trasladada a su destino final, de manera que el tiempo de espera en el lugar de salida sea
mínimo.
La rastreabilidad de las frutas se puede controlar mediante el uso de un dispositivo que
registre los códigos de barras de las paletas, indicando origen y destino de las frutas.
En el momento en que se tenga que despachar frutas, el área de despacho debe estar entre 7 y
8 ºC, al igual que los contenedores o furgones, para evitar condensaciones que pueden
provocar el desarrollo de hongos y bacterias.
Los encargados de despacho deben velar que la limpieza y temperatura de los contenedores y
furgones sea la adecuada para el envío de la fruta a los puertos o aeropuertos.
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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POE)
Son procedimientos escritos que regulan el adecuado ordenamiento del personal de la
empacadora, los cuales describen y explican como realizar una tarea para lograr un fin
específico, de la mejor manera posible.
La realización de POE es requerida por las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y por
normas internacionales, cuya aplicación contribuye a garantizar niveles de calidad y servicio y
tiene como propósito, un registro que demuestre el control del proceso, para disminuir los
errores y riesgos en la inocuidad agroalimentaria, garantizando, además, que la tarea sea
realizada de forma efectiva y segura.
Es de vital importancia durante la implementación de un programa POE establecer
procedimientos y mantenimiento eficaces de registros, ya que éstos demuestran
detalladamente, datos de las observaciones realizadas diariamente, de los errores detectados y
de las acciones correctivas aplicadas para su remediación. Son instrucciones escritas para
diversas actividades generales o particulares que describen en forma detallada los
procedimientos y actividades que se deben realizar en la empacadora. Esto ayuda a que cada
persona pueda saber con exactitud qué le corresponde hacer, cómo hacerlo, con qué
frecuencia hacerlo y para qué hacerlo.
Para cumplir con el proceso de las Buenas prácticas de Manejo y empaque de frutas (BPME),
el procedimiento de aplicación del POE implica:
a)
b)
c)
d)
e)

Escribir lo que se hace
Hacer lo que se ha escrito
Registrar lo que se hizo
Verificar o monitorear lo realizado
Corregir y enmendar lo que no está correcto.

Como mínimo las operaciones deben tener un POE escrito de los siguientes aspectos
importantes (si aplica):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Recepción de materia prima/aprobación de los proveedores.
Control de temperatura (donde aplique).
Control de materia extraña y daños físicos.
Control de plagas.
Envíos.
Requisitos de higiene del personal.
Entrenamiento de inocuidad alimentaria.

Los requisitos que deben cumplimentarse para lograr un seguimiento efectivo de este proceso
en la empacadora son:
a) Determinar si el local tiene un plan escrito donde se describan los procedimientos
diarios que el mismo realiza. La especificidad y el detalle que cada procedimiento
tenga dependerá de cada establecimiento. El énfasis siempre debe estar puesto en
mantener la inocuidad de las frutas y prevenir la contaminación de las mismas. Los
procedimientos que se desarrollen deben estar diseñados acorde con las posibilidades
28

reales de la empacadora y la naturaleza de las operaciones que desarrolla. El objetivo
primordial es la prevención y contar con procedimientos para reaccionar
inmediatamente cuando la contaminación ocurre.
b) Los procedimientos deben estar firmados y fechados por el encargado de la
empacadora y el responsable de inocuidad agroalimentaria.
c) Se deben identificar aquellos procedimientos pre- operacionales de los operacionales.
En el caso de los primeros, los procedimientos mínimo que deberán contener son los
de higiene de superficies en contacto, equipos y utensilios.
d) Los procedimientos escritos deben identificar los responsables de su ejecución. Se
debe indicar el nombre y apellido y el cargo de la persona responsable.
e) El establecimiento debe llevar registros diarios que demuestren que los procedimientos
están siendo implementados de la manera en que el POE correspondiente lo establece
y que incluya las acciones correctivas que se hubieran tomado. Para ello, no existe un
formato que sea requerido, las plantas tienen flexibilidad en esta decisión.
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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE
SANEAMIENTO (POES).
Es el mantenimiento de la higiene en cada una de las etapas de proceso de la empacadora,
para asegurar la inocuidad de las frutas de piñas, involucrando prácticas esenciales como la
limpieza y desinfección de las superficies en contacto con las frutas, la higiene del personal y
el manejo integrado de plagas.
Los POES involucran una serie de prácticas indispensables para el mantenimiento de la
higiene que se aplican antes, durante y después de las operaciones de manipulación y/o
elaboración, siendo condición clave para asegurar la inocuidad de las frutas en cada una de las
etapas de manejo y empaque.
La empacadora debe tener registros diarios para demostrar que se realizan los procedimientos
de higiene que fueron delineados en el plan de POE, incluyendo las acciones correctivas que
se toman en cada caso, si lo amerita.
Formato de los procedimientos de operación estándar de saneamiento.
El encabezado de cada página lleva un bloque que debe incluir:
a) Título: Procedimientos de operaciones estándar de sanitización.
b) Fecha: Los POES son fechados con la fecha de emisión.
c) Sustituye: Sirve para el rastreo del desarrollo del POES, la fecha de emisión anterior
del POES, es indicada en la versión actualizada. Si el POES es nuevo, se indica
“Original”.
d) No. del POES: Los POES están numerados consecutivamente.
e) Versión: cuantifica las veces que es modificado un POES.
f) Nombre: el nombre describe las áreas de aplicación donde el POES es usado.
g) Localización: lugar donde está ubicada la empacadora.
h) Página: las páginas están numeradas para indicar la página actual en el número total de
páginas.
Al final de cada página del POES debe contener el bloque de formas de los supervisores a
quienes se les entrega copia y son los responsables de la ejecución del mismo. La firma del
responsable del programa de inocuidad, indicando su aprobación y del encargado de la
empacadora indicando su autorización.
Distribución de los POES.
El grupo de POES debe estar localizado en un lugar accesible para todos los empleados. Los
POES pertinentes a las instrucciones de trabajo o requerimientos, deben estar disponibles en
todos los puntos de uso.
El responsable del programa de inocuidad agroalimentaria debe mantener una lista de
distribución indicando quién es el responsable de mantener una copia del grupo completo de
POES únicos, y quién es responsable de las copias de los POES individuales, los cuales son
empleados en los puntos de uso. También es responsable del uso, control y retiro de todos los
POES y solicitar todas las copias de los mismos.
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Las copias anteriores o no actualizadas de los POES que empiecen a ser obsoletas son
regresadas al responsable del programa de inocuidad agroalimentaria. Él debe de asegurarse
que sean sacadas de circulación.
Una copia de cada POES reemplazado debe mantenerse con el propósito de rastreabilidad. El
responsable del programa de inocuidad agroalimentaria debe mantener el historial de los
POES.
Revisión y modificación de los Procedimientos de Operación Estándar de Saneamiento
(POES)
Todos los POES deben ser revisados anualmente por el responsable del programa de
inocuidad agroalimentaria y el encargado de la empacadora. La revisión tiene por objeto
actualizarlos, de manera que reflejen los procedimientos actualizados.
El responsable del programa de inocuidad agroalimentaria modificará el POES existente y
reemplazará la lista maestra indicando que los POES empiezan a ser revisados.
El responsable del programa de inocuidad debe actualizar la lista maestra de los POES
incluyendo la fecha de emisión.
Plan de limpieza y desinfección
De acuerdo a las necesidades higiénicas de cada zona de la empacadora, son necesarias
prácticas higiénicas eficaces, de manera que se evite la contaminación de las frutas. Para
realizar una buena limpieza y desinfección se debe hacer un estudio previo analizando los
siguientes parámetros:
1. Suciedad, clase, estado y cantidad.
2. Objeto a limpiar, forma, material y rugosidad.
3. Etapas a realizar, pre-enjuague, limpieza con detergente, enjuague, desinfección,
enjuague y secado.
4. Productos a emplear, tipo, modo de aplicación, temperatura, tiempo de contacto y
dosificación.
5. Periocidad, de la limpieza y desinfección
Etapas de la limpieza y desinfección
1. Eliminación previa de la suciedad más compleja, no se aplica ningún producto, para
así dejar lo más despejado posible el terreno a los detergentes.

2. Enjuague previo o pre- enjuague, antes de aplicar cualquier producto, se realiza una
limpieza preferiblemente con agua caliente se comienza a eliminar la grasa. Se evitará
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realizar esta operación mediante sistemas de alta presión ya que pueden proyectar de
suciedad hacia otras zonas.

3. Aplicación del detergente o desgrasante, sea cual sea la forma de aplicar el producto se
deberá considerar el tiempo de aplicación y la concentración del producto. Estos dos
aspectos suelen venir descritos en las fichas técnicas de los productos o en las propias
etiquetas de los envases que contienen los detergentes. Esta fase es la responsable de
disolver y solubilizar la suciedad y detergentes.

4. Enjuague, se realiza mediante agua potable abundante, a media-baja presión para
evitar aerosoles.

5. Aplicación del desinfectante, resulta fundamental el tiempo de aplicación y la
concentración del producto para destruir los microorganismos que no se hayan
eliminado en el proceso de limpieza, en la fase de aclarado.
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6. Enjuagado, para los productos que lo requieran como los cuaternarios. Existen
productos que no precisan un posterior enjuague, aunque se debe asegurar que
transcurre el tiempo suficiente para que no permanezcan residuos en las superficies,
que podrían pasar posteriormente al alimento y contaminarlo.

7. Secado, es importante dejar la menor cantidad posible de agua disponible para evitar
el crecimiento microbiano, para lo cual deberá realizarse el soplado con aire a presión
sobre las superficies que aún mantiene humedad.
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PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DE LOS POES

EMPACADORA DE PIÑA APROPIC
Cevicos, Prov. Sánchez Ramírez
PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN ESTANDAR RELACIONADO CON
SANIDAD
POES # 1
ORIGINAL
FECHA
Titulo: Uso del Agua y Prevención de la Contaminación Microbiológica.
Aérea aplicable: Empaque

Pág. 2

OBJETIVO
Prevenir la contaminación microbiológica del agua que se usa para tratamiento de piña u otro
fruto en el empaque. El agua puede ser el medio de transporte de microbios patógenos para
humanos (E. coli, V. cholera, Salmonella y Shigella, entre otros).
CONTAMINANTE: El agua puede ser un factor contamínate importante, el nivel de riesgo
que representa es variable dependiendo de las medidas de control.
MEDIDAS PREVENTIVAS: Muestreo microbiológico de las diferentes fuentes de agua.
FRECUENCIA: La toma de muestra debe ser llevada a cabo antes y después de cada
temporada de trabajo, al menos dos veces por año.
UBICACIÓN: Las muestras deben ser tomadas antes de que el agua pase por el sistema de
filtración y en salida, en el caso de tener una planta tratadora de aguas. Además, las muestras
serán tomadas en las tinas de lavado, en los tanques de hidroenfriado (si los hubiere),
regularmente cada mes. En el caso de agua proveniente de pozos y aljibes el muestreo deberá
hacerse semestral.
ANALISIS
La muestra debe ser analizada para verificar el cloro residual y la presencia de coliformes
totales expresados en unidades formadoras de colonias.
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RESULTADOS
Los resultados deberán cumplir con las normas requeridas por los organismos internacionales
que establecen las características que debe poseer el agua para uso potable:
Para agua potable
Organismo coliformes totales

Limite permisible
2 NPM*/100ml
UFC/100ml
Organismos coliformes fecales
No detectable NPM/100ml
Cero UFC*/100ml
Cloro residual libre
0.2-1.00 ppm.
* Unidades Formadoras de Colonias (UFC); Número más probable (NMP)

Firmas aprobadas:

________________________
Director de la empresa

_____________________
Fecha

____________________________
Coordinador de inocuidad

_____________________
Fecha
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EMPACADORA APROPIC
Cevicos, Prov. Sánchez Ramírez
PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN ESTANDAR RELACIONADO CON
SANIDAD
POES # 2
ORIGINAL
FECHA
Titulo: Higiene, Capacitación y Entrenamiento del Personal.
Aéreas aplicable : Empaque y campo

Pág. 2

OBJETIVO:
Que todos los empleados a sus diferentes niveles reciban capacitación y entrenamiento sobre
inocuidad agroalimentaria para el buen desempeño de sus funciones.
INTRODUCCION
El personal que tenga contacto con frutas y vegetales que se empaquen, y cuando sus acciones
tengan relación con la sanidad e higiene de los alimentos, debe tomar cursos de capacitación
que ayuden a la prevención de daños y contaminación de los alimentos empacados.
Requerimientos del sistema de entrenamiento y educación
Los requerimientos del entrenamiento y educación deben ser completados como se describe
mas abajo:
A.- Entrenamiento de buenas prácticas de manejo, sanidad e higiene.
Este curso será impartido al responsable del programa de inocuidad agroalimentaria y al
personal de manipulación de las piñas, desde la cosecha hasta el empaque, antes de que
comience sus labores en la empresa, los cuales deberán seguir actualizándose sobre la
materia.
Duración del curso: 1 hora
Contenido del curso:
a) Introducción
b) Iniciativas nacionales e internacionales para la aplicación de buenas prácticas de
manejo y el papel de análisis de riesgo, identificación y control de puntos críticos en
empaques de frutas.
c) Panorama actual.
d) Buenas prácticas de manejo (agua, higiene del personal, empaque y transporte).
e) Procedimientos de operación estándar de sanitizacion.
f) Relación entre las buenas prácticas de manejo, procedimientos de operación estándar
de sanitizacion y análisis de riesgo, identificación y control de puntos críticos.
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B.- Entrenamiento del personal eventual
Se implementará un curso básico de higiene y sanidad al personal eventual antes del inicio de
la temporada de empaque. Este curso es para concientizar al personal de los riesgos
biológicos y físicos a los que el producto a empacar está expuesto. Deben mantenerse los
registros documentando la participación del personal en su archivo correspondiente.
Duración del curso básico
El tiempo de duración es de 30 minutos.
Contenidos del curso:
a) Introducción
b) Panorama actual
c) Buenas prácticas de manejo (agua, higiene personal, empaque y transporte).
d) Fuentes comunes de riegos de contaminación.
e) Conocimiento del reglamento interno de higiene y sanitizacion
f) Compromisos con el director de la empresa, jefe de empaque, jefe del programa de
inocuidad alimentaria, supervisores y trabajadores.
g) Prácticas de higiene personal
h) Lavado de manos
i) Efectos personales.
j) Mantenimiento de la limpieza de las áreas de trabajo, comedor y alrededores en
general.
Monitoreo
El responsable del programa de inocuidad agroalimentaria debe programar junto con el jefe de
empaque un día a la semana para impartir una sesión de entrenamiento para el personal de
nuevo ingreso durante toda la temporada de producción.

Firmas aprobadas:

________________________
Director de la empresa

_____________________
Fecha

____________________________
Coordinador de inocuidad

_____________________
Fecha
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EMPACADORA DE PIÑA APROPIC
Cevicos, Prov. Sánchez Ramírez
PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN ESTANDAR RELACIONADO CON SANIDAD
POES #3
ORIGINAL
FECHA
Titulo: Prácticas de higiene y salubridad del personal.
Aéreas aplicable: Empaque y campo

Pág. 3

OBJETIVO
Fomentar y establecer buenas prácticas de higiene entre los empleados para reducir el
potencial de contaminar el producto por malos hábitos de higiene y por problemas de salud
del empleado.
PELIGRO MICROBIOLOGICO
Todas las personas que trabajen en contacto y manipulación con la piña, desde la cosecha
hasta el empaque, deben seguir el reglamento de sanidad para evitar la contaminación de la
fruta, producto de los daños que pudieren causar agentes microbiológicos.
CONTROL DE ENFERMEDADES
 Personal con síntomas de enfermedades tales como resfriado, sinusitis, tos o cualquier
infección de la garganta, se les debe asignar actividades donde no manipulen
directamente la fruta.
 Personal con heridas, infecciones cutáneas, llagas o cortadas infectadas en las manos
y/o en la cara podrán trabajar sólo en el área a consideración del supervisor. Las
heridas en las manos deberán ser cubiertas completamente con material sanitario
(gasas, vendas, banditas, etc.)
PROCEDIMIENTOS PARA MANTENER LIMPIA LA ROPA REQUERIDA
 Los empleados deben usar ropa limpia para trabajar. No se aceptan ropas muy cortas,
o ropa rota.
 Los empleados deben de preferencia usar zapatos cerrados o botas donde se requiera.
 Empleados y visitantes deben usar una protección para el cabello todo el tiempo que
estén en las áreas productivas.
 El personal debe usar delantal así como el protector del cabello.
 El personal debe mantener limpios el delantal y el cubre pelo.
 Restricciones
 Sin excepción, no usar joyas, incluyendo anillos, broches, reloj, aretes, prendedores,
peinetas.
 No usar barniz de uñas ni utilizar uñas postizas.
 Prescindir de plumas, lapiceros, termómetros, lentes, herramientas o cualquier otro
objeto desprendible de los bolsillos superiores de la vestimenta.
 No introducir estéreos personales en la empacadora.
 No introducir objetos de vidrio, en las áreas de producción.
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 No introducir alimentos ni golosinas a las áreas de trabajo.
 No fumar dentro de las instalaciones.
REQUISITOS DE HIGIENE DEL PERSONAL
1.- Procedimientos de lavado e higienizado de las manos:
a) Moje sus manos con agua limpia y tibia y aplique jabón.
b) Frote sus manos juntas al menos 20 segundos. Limpie por debajo de las uñas y entre
los dedos.
c) Enjuague con agua limpia.
d) Seque sus manos con toallas, desechables o no.
2.- Los empleados deben lavar e higienizar sus manos:
a) Al inicio del trabajo
b) Después de ir al baño
c) Después de retornar de las comidas correspondientes.
3.- Los empleados no deben llevarse los uniformes al baño, ni a las áreas del comedor.
Deberán dejarlos a la entrada al empaque y ponérselos al volver a entrar al área de trabajo.
MANEJO ADECUADO DE LAS FRUTAS PARA PROTEGERLAS DE LA
CONTAMINACIÓN
Los empleados deben juntar cualquier producto que caiga al suelo y colocarlo en el lugar
destinado para posteriormente lavarlo e higienizarlo.
No escupir en las áreas de producción.
Las frutas sin lavar deben ser separadas de las lavadas y empacadas. Si un empleado
manipula una fruta sin lavar, deberá lavar e higienizar sus manos y guantes para poder
manipular frutas lavadas o para su empaque.
Solamente los empleados y las visitas autorizadas pueden estar en las áreas de producción (la
presencia de niños no están permitidas).
AREAS ESPECÍFICAS PARA ACTIVIDADES DISTINTAS DE TRABAJO
No comer, tomar, fumar, masticar chiclets, utilizar palillos para los dientes o fumar en las
áreas de producción.
Efectos personales como bolsas, ropa, o comida, deben ser guardados en el almacén de
artículos personales o guardarropa.
No deben comer o beber en esta área. Esto lo deben de realizar en el comedor.
Solamente los empleados y las visitas autorizadas pueden estar en las áreas de producción (la
presencia de niños no está permitida).
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Cumplimiento/ supervisión
El jefe de área es responsable del cumplimiento de estas reglas, los empleados que no las
obedezcan se les llamarán la atención y se les pedirá que corrijan su conducta de acuerdo a las
reglas.
El supervisor de producción debe reforzar el cumplimiento de estas reglas durante todo el
tiempo de producción.
El responsable del programa de inocuidad debe asignar a la persona que completará
diariamente una lista de chequeo que indique que los empleados usen el uniforme y la
apariencia propia y que todos ellos no usen los artículos restringidos.
La lista de chequeo debe ser revisada por el supervisor por las mañanas.

Firmas aprobadas:

________________________
Director de la empresa

___________________________
Coordinador de inocuidad

_____________________
Fecha

_____________________
Fecha
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EMPACADORA DE PIÑA APROPIC
Cevicos, Prov. Sánchez Ramírez
PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN ESTANDAR RELACIONADO CON SANIDAD
POES #4
ORIGINAL
FECHA
Pág. 2
Titulo: Limpieza y sanidad del área de recepción de piña y cuarto de mantenimiento.
Aérea aplicable: Empaque

OBJETIVO
Mantener el área de recepción del producto limpia e higienizada.
PELIGRO
Las frutas pueden contaminarse por contacto si la limpieza del área de recepción del producto
es deficiente.
CONTAMINANTE
Microbiológicos.
AREA DE RECEPCION DEL PRODUCTO, CUARTO DE MANTENIMIENTO.
Procedimientos generales de limpieza.
 Toda el agua usada para la limpieza y saneamiento debe estar libre de
microorganismos patógenos.
 Los artículos de limpieza (por ejemplo, trapeadores, cepillos, esponjas, escobas) deben
ser lavados, enjuagados desinfectados y secados después de uso.
 Los artículos de limpieza que se usan en los baños, no deben ser usados en las áreas de
producción.
 El siguiente procedimiento debe realizarse al final de cada turno y/o cuando el
personal de gerencia, higiene y sanidad o producción lo requiera.
 El responsable del programa de inocuidad agroalimentaria debe completar el formato
de limpieza y desinfección.
Precaución de seguridad:
 Desconecte cualquier cable de electricidad.
 Vista un traje que le proporcione la seguridad adecuada para el tipo de trabajo que se
va a realizar.
 No mezcle productos químicos sin supervisión y autorización apropiada.
 Cubra perfectamente los motores para evitar que se mojen con el agua.
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA
 Recoger el desperdicio del papel incluyendo material de empaque, cartón, plástico, o
pedazos de madera y colocarlos en el bote de basura.
 Remover cualquier acumulación de producto mediante limpieza en seco.
 Echar agua (únicamente agua a baja presión) al piso y paredes con el fin de remover el
polvo acumulado. Asegurarse de enjuagar bien los drenajes y las compuertas del
drenaje a fin de remover los desperdicios de producto y suciedad.
 Remojar el piso y las paredes completamente usando la solución de detergentes. Deje
esta solución de 10-15 minutos. Preparar la solución de acuerdo a las instrucciones
indicadas por el fabricante. Ponga especial atención a las áreas de drenaje.
 Enjuagar los pisos y las paredes completamente con agua fresca.
 Desinfectar los pisos y paredes aplicando la solución sanitizante (agua colorada) preste
especial atención a las áreas de drenaje.
 Enjuagar los pisos y las paredes completamente con agua fresca.
 Asegúrese que los pisos no tengan un exceso de agua o agua acumulada.
 Permita secar a temperatura ambiente.
 Por ningún motivo utilice artículos de limpieza designado para otra área.
 Almacene los artículos de limpieza en el área designada.
 Registre la actividad en el formato designado para este fin.

Firmas aprobadas:

________________________
Director de la empresa

_________________
Fecha

___________________________
Coordinador de inocuidad

__________________
Fecha
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EMPACADORA DE PIÑA APROPIC
Cevicos, Prov. Sánchez Ramírez
PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN ESTANDAR RELACIONADO CON SANIDAD
POES #5
ORIGINAL
Titulo: Monitoreo del cloro en la tina de lavado
Aéreas aplicable : Empaque

FECHA

Pág. 3

OBJETIVO:
Prevenir contaminación microbiológica por la acumulación de microorganismos patógenos en
el agua.
PELIGRO:
Si no tienen las medidas preventivas de una correcta y oportuna aplicación de un
desinfectante, las frutas pueden contaminarse al entrar en contacto con el agua.
Precauciones de seguridad
No mezcle productos químicos sin supervisión y autorización apropiada.
Desinfección de la fruta
La limpieza del fruto de piña (también denominada tratamiento superficial) puede reducir el
riesgo microbiano. Este paso es importante ya que la mayor parte de la contaminación
microbiana tiene lugar en la superficie del fruto. Si no se quitan o se neutralizan los
microorganismos patógenos que se encuentran en el fruto, ni se combaten de otra forma,
pueden pasar a otros frutos y acabar contaminando una importante proporción de los mismos.
El uso de desinfectantes en el agua de lavado es de utilidad para reducir los microorganismos
patógenos en la superficie de los frutos de piña o la acumulación de los mismos en el agua.
El agua del prelavado debe estar libre de gérmenes patógenos. El prelavado generalmente
reduce el nivel de microorganismos a una décima y una centésima parte, por lo que, a medida
que aumenta la cantidad de materia orgánica y microbiana en el agua de lavado, se reduce el
efecto del agente microbiano. Por ejemplo, el cloro se neutraliza y se vuelve inactivo en
contra de los microorganismos, por lo cual, se debe monitorear la cantidad de cloro existente
durante el proceso. Además, se recomienda la práctica de añadir más desinfectante al agua
utilizada en el proceso, a medida que éste se agote. El nivel de cloro debe comprobarse y
anotarse de forma sistemática.
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MATERIALES
 Agua en la tina de lavado de fruta.
 Cloro
 Carta de colores indicadores de la concentración del cloro residual.
Preparación de materiales
Calcule el volumen del tanque de lavado de la fruta.
El volumen de un tanque rectangular = Largo x ancho x altura = _______ mt3.
El volumen de un tanque circular V = 3.1416x radio x altura = ________ mt3.
Para calcular el volumen de agua en el tanque mida la altura hasta donde llegue el nivel de
agua requerido. Recuerde que 1 metro cubico = 1000 litros y para obtener los litros solo
multiplique los metros cúbicos obtenidos por 1000. Por ejemplo 4.7 metros cúbicos = 4700
litros.
De acuerdo al volumen calculado, utilice la tabla anexa para determinar la cantidad de cloro a
aplicar.
Agregue a la tina de lavado de la fruta una tercera parte de la cantidad de agua deseada.
Agregue el cloro cerca de donde cae el chorro del agua.
Agregue el resto del agua hasta completar el nivel deseado.
NOTA: Si la tina de lavado de la fruta es llenada con manguera de tal forma que no se
produce turbulencia se recomienda disolver el cloro en cubetas de plásticos y añadirlo al agua
en diferentes puntos del tanque para que se mezcle mejor.
Procedimientos para el monitoreo del cloro
Use los dedos secos para sacar la tira reactiva del estuche contenedor.
Introduzca la tira reactiva en el agua con cloro de la tina de lavado de la fruta.
Retire la tira reactiva sin agitarla.
Compare el color desarrollado en la tira reactiva con la carta de colores.
Anote la lectura obtenida en el reporte de monitoreo.
Limite crítico de control
Lcc: = 100 ppm cloro residual
Limite operacional
150≤ concentración de cloro residual ≥ 300 ppm.
Resultados y acciones correctivas
Si la lectura del cloro residual es de 200 ppm o más, no agregue hipoclorito de calcio y haga
la lectura nuevamente en 2 horas.
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Si la lectura del cloro residual se encuentra cercana al rango operacional mínimo (150 ppm)
agregue el hipoclorito de calcio necesario para alcanzar las 200 ppm, verifique la lectura,
regístrela y vuelva a leer en 2 horas.
Si la lectura del cloro residual se encuentra cercana o en el límite crítico de control (100 ppm)
agregue hipoclorito de calcio hasta alcanzar las 200 ppm, verifique la lectura, regístrela y
realice la lectura nuevamente entre ½ hora a 1 hora dependiendo de la suciedad del agua.
Pregunte cuanto tiempo mas se seguirá lavando la fruta y si se va a trabajar por más de 3
horas hacer cambio de agua y adicione cloro siguiendo el procedimiento escrito
anteriormente.
Verificar pH del agua
Muchos de los desinfectantes son afectados en su eficiencia en función del pH presente en la
solución. En el caso del cloro, es importante mantener un pH entre 6.0 y 7.0 para que se
libere un 75.2% de ácido hipocloroso, el cual es el compuesto que tiene la acción
desinfectante. Un pH de 8.0 reduce el porcentaje de este compuesto hasta un 23.3% haciendo
el proceso de desinfección menos eficiente. Conforme el pH se eleva por encima de 8.0, la
cantidad disponible de ácido hipocloroso se reduce considerablemente. Un factor importante,
es que dependiendo del tipo del cloro utilizado, se afecta el pH de la solución.
Los hipocloritos (de sodio y calcio) tienden a elevar el nivel del pH, por lo que es necesario
utilizar compuestos ácidos para ajustar el pH a 7 o menos. Entre los ácidos más utilizados se
encuentran el ácido cítrico y el fosfórico. A pH ácidos se libera mayor cantidad de HOCI,
pero debido a que el equipo de lavado y desinfección es susceptible a corrosión a pH más
bajos, se recomienda que éste se encuentre entre 6.0 y 7.0.

Firmas aprobadas:

___________________________
Director de la empresa

____________________
Fecha

____________________________
Coordinador de inocuidad

_____________________
Fecha
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EMPACADORA DE PIÑA APROPIC
Cevicos, Prov. Sánchez Ramírez
PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN ESTANDAR RELACIONADO CON SANIDAD
POES #6
ORIGINAL
FECHA
Pág. 2
Titulo: Limpieza y desinfección del equipo, incluyendo cepillos, mesas de selección,
inspección y empacado.
Aéreas aplicable : Empaque

OBJETIVO:
Mantener el equipo de proceso limpio e higienizado para evitar contaminación de la piña.
PELIGRO:
Pueden contaminarse por contacto si la limpieza del equipo de proceso es deficiente.
CONTAMINANTE:
Microbiológicos o químicos.
PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCION
 Banda de inspección
 Bandas, cepillos y rodillos
 Mesas de selección y empacado.
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA RECOMENDADO
 Remueva cualquier acumulación de producto por limpieza en seco.
 Retire los ventiladores de la mesa de secado, así como también remueva, si es el caso,
las bandas transportadoras.
 Enjuague con agua ambos lados de los transportadores. También enjuague entre las
bandas, y los rodillos de soporte. Ponga especial atención en la parte del rodillo y la
banda, ya que es un área en donde muy fácilmente se acumulan restos de producto,
mismos que si no son removidos, son una fuente de contaminación. Durante esta
operación puede poner en marcha las bandas transportadoras para facilitar la limpieza.
 Aplicar la solución detergente en toda la superficie de las bandas y rodillos
transportadores. Deje la solución detergente en contacto con el equipo durante 10-15
minutos. No deje secar la espuma sobre el equipo.
 Mientras el tiempo de contacto transcurre, utilice un cepillo para asear las áreas
difíciles.
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 Enjuague generosamente con agua a presión, y siempre siguiendo el flujo del
producto.
 Aplique la solución desinfectante a la concentración adecuada.
 Asegúrese que no quede exceso de agua acumulada en el equipo.
 Deje secar a temperatura ambiente.
CADA DOS SEMANAS:
Desensamble los transportadores, siguiendo las instrucciones del fabricante, antes de iniciar
las operaciones de limpieza, y lleve a cabo el proceso como lo indicado anteriormente.
Asegúrese de utilizar artículos de limpieza designada para este fin.

Firmas aprobadas:

___________________________
Director de la empresa

____________________
Fecha

____________________________
Coordinador de inocuidad

_____________________
Fecha
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EMPACADORA DE PIÑA APROPIC
Cevicos, Prov. Sánchez Ramírez
PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN ESTANDAR RELACIONADO CON SANIDAD
POES #7
ORIGINAL
FECHA
Pág. 4
Titulo: Limpieza y desinfección de superficies que no están en contacto con las frutas.
Aéreas aplicable : Empaque

OBJETIVO:
Mantener todas las superficies y áreas de proceso del empaque limpias para prevenir una
contaminación cruzada.
INTRODUCCION:
El siguiente procedimiento necesita ser completado como se especifica. En adición, el jefe y
los empleados deben monitorear las áreas todo el tiempo, las áreas deben mantenerse limpias
e higienizadas en todo momento.
Procedimientos generales de limpieza
 El agua usada para limpieza y desinfección debe estar libre de
 Microorganismos patógenos.
 Los artículos de limpieza (por ejemplo, cepillos, esponjas, paños) deben ser lavados,
enjuagados desinfectados y secados después de su uso.
 Los artículos de limpieza que se usan en los baños, no deben ser usados en las áreas
de producción.
Artículos usados diariamente
El procedimiento descrito por cada uno de los siguientes artículos debe ser hecho al final de
cada día. Al completar estas tareas deben documentarse en la lista de chequeo diario de
limpieza y desinfección de superficies de no contacto con las frutas. La lista de control diario
de limpieza y desinfección debe ser revisada por el responsable del programa de inocuidad
agroalimentaria.
AREAS DE TRABAJO







Área de lavado de la piña
Recolector de banda transportadora
Exteriores de la tina de lavado de la fruta
Exteriores de la línea de lavado y seleccionado
Bandas transportadoras
Exteriores de las líneas de empaque.
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Procedimiento
 Disponga de todo el producto desperdiciado y sus sobrantes.
 Cubra con plástico los motores y las cajas eléctricas para protegerlos de las
salpicaduras de agua.
 Enjuague el equipo completamente con agua (con la mayor presión posible) para
remover los sólidos y remojar las superficies a ser limpiadas.
 Aplique un limpiador clorado y friegue según sea necesario.
 Enjuague completamente el equipo con agua para remover el jabón y seque.
 Aplique completamente el desinfectante, siga las instrucciones del fabricante según la
concentración adecuada, no use presión en la aplicación del desinfectante.
 Recoja los utensilios de limpieza cuidando que quede debidamente ordenada el área.
RECIPIENTES PARA LA BASURA





Recoja toda la fruta de desperdicios, hojas, pedazos y basura en general.
Coloque todo lo anterior en las bolsas plásticas del zafacón para la basura.
Quite la bolsa y/o desaloje la basura y llévela a la estación de basura.
Los recipientes que contengan residuos de fruta, enjuáguelos completamente con agua
(con la mayor presión posible) para remover los sólidos y restos de frutas.
 Aplique un detergente clorado y riéguese según sea necesario (siga las instrucciones
de uso del fabricante).
 Enjuague completamente el zafacón con agua limpia para remover el jabón y seque.
 Coloque una nueva bolsa plástica.
PISOS Y DESAGÜES DE ÁREAS EN GENERAL








Recepción de frutas
Oficina de inspección
Lavado y seleccionado
Oficinas y habitaciones
Área de empaque
Taller de mantenimiento
Pasillo acceso al empaque

ÁREA DE EMPAQUE












Área cepillado y encerado
Área de empacado
Área de etiquetado
Área de entarimados
Oficina de inspección
Área de maquinas
Armadoras de caja
Cuarto frio
Área de reposo.
Procedimientos
Acomode todos los utensilios y materiales en su lugar.
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Recoja la fruta y/o la basura que estén en el piso
Levante las rejillas de los desagües y recoja la basura.
Rocíe agua al piso, bárralo y recoja la basura.
Donde aplique, remoje con una solución detergente clorado, el piso y los desagües.
Limpie y enjuague con suficiente agua y coloque nuevamente las rejillas.
Deposite la basura en los zafacones correspondientes.
Quite la bolsa de plástico y/o basura y desaloje del área.

EQUIPOS Y ANEXIDADES
Montacargas y patines hidráulicos
Limpie los montacargas y los patines hidráulicos con una esponja impregnada con un
limpiador cuidando que no les quede nada de polvo y telaraña.
Artículos mensuales
El procedimiento descrito anteriormente, debe hacerse mensualmente. Al completar esta tarea
deben documentarse en la lista de chequeo mensual de limpieza y desinfección de superficies
de no contacto con los alimentos. La lista debe ser revisada por el responsable del programa
de inocuidad cada mes.
Accesorios fijos para la luz
Limpie los accesorios con una esponja impregnada con un limpiador cuidando que no les
quede nada de polvo y de telarañas.
Paredes
 Enjuague las paredes completamente con agua clorada (con la mayor presión posible)
para remover todo el polvo.
 Limpie donde sea necesario.
Techo
Limpie el techo con un sacudidor largo cuidando que no queden telarañas.
En el techo del cuarto frio rocíelo con una solución de detergente clorado aplique y enjuague
el producto de limpieza de la superficie con agua. Aplique la solución desinfectante.
Puertas
 Enjuague el área completamente con agua (con la mayor presión posible) para
remover los sólidos y producto remanente y remojar las superficies a ser limpiadas.
 Aplique un limpiador clorado y limpie según sea necesario (siga las instrucciones de
uso).
 Enjuague completamente la puerta con agua para remover el jabón y seque.
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Tinaco de agua para consumo humano
 Drene toda el agua
 Enjuague con suficiente agua
 Aplique un detergente clorado y cepille según sea necesario (siga las instrucciones de
uso).
 Enjuague completamente con agua para remover el jabón.
 Aplique completamente el desinfectante (solución clorada de 2 a 5 ppm).
 Guarde los implementos de limpieza cuidando que quede debidamente ordenada el
área.
 Complete la lista mensual del control de lavado y desinfección.
Registros anuales
El procedimiento escrito debe hacerse anualmente. Al completar esta tarea deben
documentarse en la lista de chequeo anual de limpieza y desinfección de superficies de no
contacto con las frutas. La lista debe ser revisada por el responsable del programa de
inocuidad cada año.
Incluyendo: Cisternas y tinacos de agua de uso común.

Firmas aprobadas:

___________________________
Director de la empresa

_____________________
Fecha

____________________________
Coordinador de inocuidad

______________________
Fecha
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EMPACADORA DE PIÑA APROPIC
Cevicos, Prov. Sánchez Ramírez
PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN ESTANDAR RELACIONADO CON SANIDAD
POES #8
ORIGINAL
FECHA
Titulo: Limpieza y desinfección del cuarto frio.
Aérea aplicable: Empaque

Pág. 2

OBJETIVO:
Mantener el cuarto frio limpio desinfectado para evitar la contaminación de las frutas.
Precauciones de seguridad:
Vista un traje que le proporcione la seguridad adecuada para el tipo de trabajo que va a
realizar.
Desconectar cualquier cordón de electricidad.
No mezcle productos químicos sin supervisión y autorización apropiada.
Procedimiento de limpieza recomendado semanalmente:

















Desconecte la unidad de refrigeración.
Remueva los materiales del área que pretende ser limpiada.
Recoja la basura de los pisos y quite los basureros.
Coloque cubiertas plásticas al motor de la unidad de refrigeración y al sensor para
toma y registro de la temperatura.
Quite los protectores de los ventiladores, si es necesario.
Chequee el radiador del condensador para asegurar que el agua podrá drenar.
Remueva cualquier residuo acumulado en el radiador.
Use solamente agua a baja presión para enjuagar el interior de la unidad de
refrigeración, los protectores de los ventiladores y el condensador y remueva las
acumulaciones de tierra. Lave los desagües. Use agua a baja presión y enjuague ambos
lados de la cubierta.
Aplique limpiador a todas las superficies.
Enjuague todas las superficies.
Aplique desinfectante en todas las superficies.
Remueva las cubiertas plásticas.
Re-instale los protectores de los ventiladores y las cubiertas para el condensador de la
unidad de refrigeración.
Almacene los artículos de limpieza en el área designada.
Registre la actividad en el formato designado para este fin.

Nota: Por ningún motivo utilice artículos de limpieza designado para otra área.
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Firmas aprobadas:

___________________________
Director de la empresa

______________________
Fecha

____________________________
Coordinador de inocuidad

______________________
Fecha
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EMPACADORA DE PIÑA APROPIC
Cevicos, Prov. Sánchez Ramírez
PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN ESTANDAR RELACIONADO CON SANIDAD
POES #9
ORIGINAL
FECHA
Titulo : Control de plagas en la empacadora
Aéreas aplicable : Empaque y áreas circundantes

Pág. 4

OBJETIVO:
Combatir plagas de manera permanente para mantener el control de roedores, insectos ácaros,
aves, animales y microorganismos.
PELIGRO:
Las frutas pueden sufrir contaminación por la presencia de plagas, en las áreas de
almacenamiento de materiales de empaque.
Precauciones de seguridad:
Vista un traje que le proporcione la seguridad adecuada para el tipo de trabajo que va a
realizar.
No mezcle productos químicos sin supervisión y autorización apropiada.
Control de plagas en el empaque
Se deberá establecer y aplicar un programa de control de plagas dentro y fuera de las
instalaciones, con el fin de reducir el peligro de contaminación, incluyendo áreas de
materiales, comedor y oficinas o en todo lugar donde se puedan anidar las plagas. La
presencia de plagas dentro del empaque es un indicador de alto riesgo de contaminación.
Descripción de los procedimientos para el control de plagas
Hay tres tipos de plagas que se presentan en las áreas del empaque y sus alrededores que son:
insectos, aves y roedores.
Insectos
Moscas, mosquitos, cucarachas, grillos, hormigas, abejas, avispas, pulgas, arañas y polilla.
Cucarachas
Portadoras de salmonella.
Manejo: Eliminar alimentos y refugios
Insecticidas: Aplicación cuidadosa y detallada de piretrinas o acido bórico (polvo) todas las
grietas y escondites del insecto.

54

Hormigas
Existen numerosas especies y tamaños de hormigas. Pueden ingerir muchos alimentos,
aunque algunas tienen preferencias que varían entre alimentos dulces, grasosos, almidonados.
Las obreras viven de 4 a 7 años y las reinas hasta 17 años.
Arañas
Pueden ser un problema en las plantas de alimentos y lugares de almacenamiento porque
producen telarañas que capturan y retienen residuos de suciedad y esporas de hongos, entre
otros contaminantes.
Control
La ubicación y la eliminación de los adultos y los sacos de huevos en las telarañas es un
método positivo pero difícil. Las soluciones de insecticidas residuales y polvos son la mejor
elección para su control. Las arañas, sus huevos y las superficies en las cuales entran en
contacto deben ser humedecidos, de ser posible extensivamente. Las lagartijas, avispas y
ciertas moscas parasíticas son sus enemigos naturales.
Para combatir esta plaga se debe de fumigar las instalaciones además de tener limpio los
techos, paredes y ventanas y tapar todos los agujeros de pisos para que no se agreguen los
insectos. Las cortinas de aire deben estar separadas de los cuartos del exterior para prevenir
que los insectos entren al área cuarentenada de empaque.
El servicio de fumigación será dado mensualmente durante los periodos de producción y se
llevara un control semanal internamente. En el resto del año podrá ser aplicada por el personal
debidamente entrenado.
Procedimientos para prevenir la contaminación de las piñas.
Las fumigaciones se llevan a cabo minuciosamente utilizando insecticidas de contacto, ya que
es recomendable por su efectividad. Este tipo de insecticida no deja residuos en la fruta
después de 6 horas de su aplicación por lo que no hay peligro para su consumo.
La fumigación se realiza por la noche cuando se han terminado las operaciones de empaque.
La realiza el personal debidamente entrenado y dirigido por un profesional del área.
Aves
Se tienen que combatir a los pájaros tanto en el área libre como en la zona cuarentenada
destruyendo los nidos cada vez que se presenten y tapar los sitios donde posiblemente
vuelvan a hacer sus nidos. En el área cuarentenada, evitar que entren tapando todo agujero o
paredes rotas para que no defequen y vayan a contaminar las frutas con ciertas bacterias
provocando así enfermedades al consumidor.
Deben revisase todas las áreas y techos mensualmente y registrarlos, para determinar si hay
nidos. Si los hay es necesario removerlos. Esto lo realizara el personal interno de la planta.
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Control
 Destruir nidos y huevos
 Cazar en forma regular
 Utilizar trampas
Roedores
En caso de los roedores, aunque es mas difícil para su combate se debe hacer un croquis de la
construcción del edificio de la empacadora para señalar la ubicación de trampas y cebos que
se colocan y a que distancia se encuentran una de la otra, esto es el interior y en la parte
perimetral a una distancia de 7 m aproximadamente a la redonda. Pero primero se debe
combatir la maleza para que no se agreguen todo tipo de roedores ya que se producen mucho
y son perjudiciales.
Se tiene que registrar en una hoja de datos los materiales usados para poner los cebos y
químicos para combatir dicha plaga.
Todas las trampas se deben revisar, por lo menos dos veces por semana, con la finalidad de
remover los ratones muertos, si los hay, y poner mas cebo a las estaciones que no tengan y
cambiar las trampas que se encuentren dañadas.
Lleve registros.
Los roedores son portadores de:
Plaga bubónica “Muerte negra”, fiebre tifoidea murina, ictericia infecciosa (enfermedad de
Gils o leptospirosis), envenenamiento alimentario por Salmonella. Dermatitis rata-acaro,
fiebre de mordedura de rata.
CONTROLES PERMANENTES Y PREVENTIVOS
Creación de ambientes desfavorables para roedores
Es posible crear un ambiente desfavorable para los roedores eliminando todos los accesos al
edificio para ratas y ratones, así como también mediante la eliminación de la comida (trozos y
desperdicios de alimentos) y posibles albergues para los roedores (desechos, madera, chatarra
o maleza).
Medidas de control suplementarias
Elección del veneno: Rodenticidas agudos, anticoagulantes, polvos de rastreo.
Fumigantes: Bromuro de metilo, cloropicrin.
Colecta de roedores muertos: Para prevenir olores y envenenamiento secundario.
Uso se trampas: Requiere de más tiempo y esfuerzo que el envenenamiento.
Repelentes y tablillas engomadas: Efectivos contra ratones pero relativo contra ratas.
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Procedimientos de monitoreo
Todas las actividades para el control de plagas deben registrarse según monitoreos y deben ser
revisadas mensualmente por el responsable del programa de inocuidad agroalimentaria.

Firmas aprobadas:

____________________________
Director de la empresa

______________________
Fecha

____________________________
Coordinador de inocuidad

_______________________
Fecha
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EMPACADORA DE PIÑA APROPIC
Cevicos, Prov. Sánchez Ramírez
PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN ESTANDAR RELACIONADO CON SANIDAD
POES #10
ORIGINAL
FECHA
Titulo: Higiene y desinfección de sanitarios
Aérea aplicable : Empaque

Pág. 3

OBJETIVO:
Mantener los sanitarios limpios y desinfectados para evitar la contaminación de las piñas por
ataque bacteriano.
PELIGRO:
Las frutas pueden sufrir contaminación cruzada por los empleados si estos hacen uso de los
sanitarios sucios o contaminados.
Precauciones de seguridad:
Vista un traje que le proporcione la seguridad adecuada para el tipo de trabajo que va a
realizar.
No mezcle productos químicos sin supervisión y autorización apropiada.
Introducción
El siguiente procedimiento necesita ser completado como se especifica. En adición, los jefes
de áreas y los empleados deben monitorear las áreas todo el tiempo, las áreas deben ser
limpiadas, desinfectadas y mantenidas cada vez que se necesite. Las señales de lavado de
manos deben colocarse en todas las estaciones de lavado de manos.
Procedimientos para facilitar la limpieza
 Toda el agua usada para limpieza y desinfección debe estar libre de microorganismos
patógenos.
 Los artículos de limpieza (por ejemplo, trapeadores, cepillos, esponjas, franelas deben
lavarse, enjuagarse, desinfectarse y secarse después de su uso).
 Los artículos de limpieza usados en los baños no deben ser usados en otras áreas.
Limpieza y desinfección diaria de todos los sanitarios
El procedimiento descrito por cada uno de los siguientes artículos debe hacerse al final de
cada día. Al completar estas tareas deben documentarse en el formato de verificación de
limpieza e higiene de los baños. La lista debe ser revisada diariamente por el responsable del
programa de inocuidad agroalimentaria.
Lavamanos
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 Limpie los lavamanos con un cepillo o una fibra que no sea abrasiva, use un producto
adecuado para la limpieza, de preferencia uno comercial, considere el material de
fabricación de los equipos para que no se dañen.
 Enjuague el producto de limpieza de lavamanos.
 Aplique una solución de 200 ppm de cloro para desinfectar.
 Remueva los excesos de agua.
Inodoros/ urinales
 Limpie la taza del inodoro, las superficies por fuera y los urinales así como las áreas
de los alrededores, utilice un cepillo o una fibra que no sea abrasiva. Use un producto
adecuado para la limpieza, de preferencia uno comercial. Considere el material de
fabricación de los equipos para que no se dañen.
 Enjuague el producto de limpieza.
 Aplique un producto comercial para higienizar.
 Remueva los excesos de agua.
Estación de inmersión para desinfectar las manos
El siguiente procedimiento debe ser realizado todos los días antes de empezar el turno de
trabajo. Al completar estas tareas deben documentarse en el formato de control diario de las
estaciones de inmersión para desinfección de manos y suministro.
 Lave y enjuague la estación según se necesite con un cepillo o una fibra no abrasiva
impregnando con detergente.
 Prepare la solución desinfectante a 200 ppm de cloro.
Pisos
 Barra los pisos, recoja toda la basura y deposítela dentro de la bolsa de los recipientes.
Desaloje la basura del área y llévela a los contenedores de la estación de basura.
 Lave los pisos con una solución de agua, detergente y cloro utilizando un trapeador.
De ser necesario restriegue el piso con un cepillo.
 Enjuague y verifique la limpieza. Remueva los excesos de agua y seque bien.
Recipientes para basura
 Vacíe toda la basura del recipiente en el contenedor de la estación de basura (antes de
vaciarla amarre bien las bolsas para evitar que se derrame por el lugar).
 Lave el recipiente por dentro y por fuera utilizando una solución de agua, jabón, cloro
y un cepillo o una fibra que no sea abrasiva.
 Enjuague y remueva los excesos de agua.
 Coloque a cada recipiente una bolsa recolectora de basura.
Chequeo de los suministros de los baños y estaciones de inmersión
El siguiente procedimiento debe ser realizado al menos dos veces al día (en la mañana, de
preferencia antes de salir a comer y en la tarde). Al completar estas tareas deben
documentarse en la lista de chequeo diario del mantenimiento de la limpieza y desinfección
de los baños.
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 Asegúrese que siempre haya agua en las instalaciones sanitarias, de lo contario,
repórtelo inmediatamente.
 Verifique el suministro de jabón, toallas de papel para secarse las manos, papel
sanitario. Rellene cuando se necesite.
 Verifique que los inodoros, lavamanos y los dispensadores funcionen correctamente.
Reporte inmediatamente si algunos de estos artículos necesitan repararse.
 Verifique que las tinas de inmersión se llenen por la mañana, revisando que la
concentración sea la requerida.
Limpieza y desinfección mensual de las instalaciones sanitarias
El siguiente procedimiento debe ser realizado mensualmente. Al completar estas tareas deben
documentarse en el formato de limpieza mensual de baños que llenara el responsable del
programa de inocuidad agroalimentaria.

 Lave las paredes, las divisiones y las puertas de los baños. Limpie el protector de las
lámparas con un sacudidor de polvo y donde se requiera utilice un sacudidor
humedecido con un producto comercial de limpieza.
 Asegúrese que las señales de lavado de mano estén presentes.

Firmas aprobadas:

___________________________
Director de la empresa

_____________________
Fecha

____________________________
Coordinador de inocuidad

_____________________
Fecha
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EMPACADORA DE PIÑA APROPIC
Cevicos, Prov. Sánchez Ramírez
PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN ESTANDAR RELACIONADO CON SANIDAD
POES #11
ORIGINAL
FECHA
Pág. 1
Titulo: Ensamblaje, higiene y etiquetado de cajas para empaque de piñas
Aérea aplicable : Empaque
OBJETIVO:
Ensamblar las cajas adecuadamente y mantenerlas limpias para prevenir contaminación
microbiológica de la piña y etiquetada con las informaciones pertinentes, incluyendo el
código de la procedencia del producto para fines de rastreabilidad.
PELIGRO:
La piña puede contaminarse al entrar en contacto con las cajas, si éstas a su vez se
encuentran en condiciones deficientes de limpieza.
Precauciones de seguridad
 Vista ropa apropiada para el tipo de trabajo que va a realizar y que le proporcione
seguridad.
 No mezcle productos químicos sin supervisión y autorización apropiada.
 No utilice cajas en mal estado.
 Use etiquetas con las informaciones necesarias.
PROCEDIMIENTO
 Elimine los residuos que se pueden encontrar en el interior y exterior de las cajas
mediante limpieza en seco.
 Aplique aire seco a presión para el secado y eliminación de residuos sólidos, si es
necesario.
 Coloque las cajas encima de tarimas después de ser empacadas.
 No coloque las cajas en el piso durante ni después de realizar el ensamblaje de las
mismas.

Firmas aprobadas:
____________________________
Director de la empresa

______________________
Fecha

___________________________
Coordinador de inocuidad

______________________
Fecha
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ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL
(APPCC o HACCP)
Las BPM son un prerrequisito para implementar un sistema más avanzado conocido como
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), que se basa en el estudio de los
riesgos y la identificación de los puntos críticos para disminuir, eliminar y controlar peligros
en el proceso de manipulación de las frutas para garantizar que no se contaminen. La
implementación de estos sistemas contribuirá al buen funcionamiento de la planta
empacadora, y con ello, al desarrollo e implementación de procedimientos eficientes.
El análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC) es un sistema preventivo de
control de los alimentos cuyo objetivo es la seguridad e inocuidad alimentaria. El APPCC es
un enfoque documentado y verificable para la identificación de los riesgos o peligros, las
medidas preventivas y los puntos de control crítico, y para la puesta en práctica de un sistema
de monitorización o vigilancia.
Objetivos del APPCC
 Refuerzo de la seguridad alimentaria.
 Facilita el cumplimiento de la legislación alimentaria.
 Fomenta las exportaciones aumentando la confianza de los consumidores, por la
inocuidad de los frutas.
 Facilita la agilidad y transparencia en los controles.
Principios del APPCC
Los principios reconocidos del APPCC pueden aplicarse a todos los sectores de empaque,
distribución y mercadeo de las frutas.
Principio 1: Conducción del análisis de peligros. Examinar todos los peligros relacionados
con cada etapa. Identificar la posibilidad de la ocurrencia del peligro y estudiar las medidas
preventivas para su control. Los peligros deben ser de naturaleza tal que su eliminación o
reducción a niveles aceptables sean esenciales para la producción de alimentos seguros.
Indicar las medidas para controlar los peligros.
Principio 2: Determinación de los puntos críticos de control (PCC) en el proceso. La
identificación de un PCC requiere la aplicación de un árbol de decisiones que consiste en una
secuencia de preguntas que conducen a definir si es un PCC necesario para controlar el
peligro identificado en dicha etapa del proceso.
Principio 3: Definición de los límites críticos. Establecer límites y tolerancias que serán
seguidos para asegurar que el PCC está bajo control los cuales son denominados límites
críticos, sirven como “frontera “para cada PCC. Los límites críticos representan los rangos
máximos y mínimos que son usados para establecer una operación y garantizan la seguridad
de los productos.
Principio 4: Vigilancia de los PCC. Establecer un sistema de monitoreo para cada PCC,
realizando las observaciones y medidas de acuerdo a una planificación, conlleva a informar a

62

tiempo para tomar medidas correctivas y llevar a control el proceso, garantizando actuar
precozmente antes de rechazar el producto.
Principio5: Acciones correctivas. Establecer acciones correctivas cuando un control indica
que hay una desviación de un límite crítico. Las acciones correctivas específicas deben ser
establecidas para cada PCC en el sistema cuando ocurra alguna desviación.
Las acciones correctivas deben retomar el control del sistema antes de perderlo totalmente,
para asegurar la inocuidad del producto. Estas acciones ejecutadas deben de anotarse y
llevarse en los registros de APPCC.
Principio 6: Verificación del plan APPCC. Establecer procedimientos de verificación para
confirmar que el APPCC funciona adecuadamente.
Registros bien efectuados sobre lo monitoreado, las medidas correctivas efectuadas, permiten
auditar el sistema y permite definir si el APPCC funciona adecuadamente.
Principio 7: Documentación y registros. Establecer procedimientos eficaces de registros y
documentación del sistema APPCC.
Es necesaria la documentación en sistemas de archivos de todos los procesos y los registros
apropiados para estos principios y su aplicación.
Para poder alcanzar decisiones eficaces relativas a la gestión de riesgos es preciso un
intercambio transparente y continuo entre el encargado de la empacadora y el
supervisor de inocuidad agroalimentaria.
Beneficios obtenidos del APPCC
 Sistema desarrollado por un organismo reconocido internacionalmente, Comisión del
Codex Alimentarius, aportando valor añadido en la totalidad de las transacciones
comerciales.
 Control más eficiente y dinámico de los riesgos para la seguridad alimentaria.
 Sistema de control basado en la prevención.
 Aumenta la confianza en la inocuidad de los alimentos a los importadores, autoridad
competente y consumidores.
 Facilita el cumplimiento de la legislación de aplicación.

63

TRAZABILIDAD
La trazabilidad se usa para describir el proceso de identificar el origen de un producto y la
reconstrucción de sus movimientos desde la producción hasta la distribución.

Propósito de la trazabilidad
Facilitar la localización exacta de un producto o lote de productos, tanto en el interior de la
empresa como en el mercado; permitiendo tomar acciones correctivas en caso de alguna no
conformidad o problema de calidad o inocuidad del producto.
Poder establecer:





De dónde viene,
De qué está hecho,
Cómo se fabricó, o se produjo
En qué fecha se produjo y /o envasó.

La trazabilidad tiene dos propósitos complementarios:
1) Seguridad: garantizar la conformidad de las frutas con las normas y requisitos. Evitar
excesos y anomalías, cualquier uso irracional de insumos, de robo, los secuestros y la
falsificación, monitorear el comportamiento y prácticas, para asegurar como ejemplo,
el cumplimiento de la cadena de frío, etc.
2) Implementación: para monitoreo de los establecimientos o de las cadenas y la
finalización con éxito de la logística y secuencias administrativas de la empacadora.
Alcance de la trazabilidad
La trazabilidad es un concepto aplicable a muchos sectores empresariales, incluyendo
productos químicos, productos farmacéuticos, agropecuarios, de investigación, laboratorios
de ensayo, etc.
Se ha convertido en un requisito para las buenas relaciones de confianza con los
consumidores, los requisitos reglamentarios y legales, la normalización, identificar productos
defectuosos, etc.
Seguimiento ó trazabilidad hacia delante: Capacidad para seguir el recorrido de una unidad
específica de las frutas desde la empacadora hasta el consumidor.
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Rastreo ó trazabilidad hacia atrás: Capacidad de identificar el origen de una unidad particular
de piñas desde el consumidor hasta la empacadora, localizado en la cadena de suministro por
referencia a los registros mantenidos.
Trazabilidad interna
Seguimiento de todo el flujo interno del proceso, que sigue las frutas dentro de la
empacadora, con todas sus manipulaciones, maquinarias, almacenamiento, embalaje, etc.
Qué se usa ?

Cómo se hace ?

Cuándo se hizo?

Consideraciones
•
•
•
•
•
•
•

La rastreabilidad es una herramienta complementaria a cualquier sistema de gestión
Como tal es un facilitador para mejorar la eficiencia de procesos
Ayuda a encontrar problemas dentro y fuera de la empresa y evitar que el error se
repita.
Ayuda a diferenciar los productos, a garantizar su calidad e inocuidad.
Ayuda a establecer responsabilidades y la confianza ante un problema determinado.
Facilita la protección de la empresa y su marca.
Es muy útil cuando se trabaja con grupos de productores.
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DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS
El propósito principal de la documentación es conocer los niveles del sistema de gestión de
calidad en la planta empacadora, aprendiendo a elaborar documentos y a mantener
procedimientos para controlarlos.

Un documento es una información materializada en diferentes tipos de medios impresos o
electrónicos, como:
1. Los digitales
2. Audiovisuales
3. Fotográficos o impresos, en los cuales se describen, se prueban, se establecen o se
hace constar algo.

Los documentos pueden ser leyes, reglamentos, normas,
estándares, instrucciones o recomendaciones de organismos
oficiales, libros, artículos científicos, gráficos, figuras, planos,
fotografías, audiovisuales, carteles, catálogos, informes, hojas de
seguridad de reactivos, certificados de lotes, contratos con
proveedores o clientes, soporte lógico o programa computacional
(software), etc.
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Documentación del sistema de calidad
Fundamentales en la documentación de una planta empacadora, son:
1.
2.
3.
4.
5.

Procedimientos del manual de calidad
Instructivos
Procesos
Formularios
Registros

Buena documentación
Se entiende que una buena documentación es esencial para el sistema de calidad, pues
constituye el único modo de asegurar que cada parte del sistema cumple con la política de
calidad y, por lo tanto, de garantizar el nivel de los productos y servicios.
Por ello, la empacadora debe establecer y mantener procedimientos para controlar todos los
documentos que forman parte de su sistema de calidad.
Finalmente, cabe advertir que el diseño de la documentación es una tarea fundamental y
necesita varias etapas de prueba antes de su aprobación e implementación final.
Responsabilidades
Todas las personas que laboran en la empacadora APROPIC son responsables de documentar
las informaciones, sin embargo hay diferentes niveles de responsabilidades.
La dirección es responsable de la política de calidad e inocuidad y de los objetivos definidos
en el presente Manual de Calidad.
La documentación de los procesos y procedimientos tanto técnicos como administrativos, es
responsabilidad del supervisor. Los registros son responsabilidad de los empleados a quienes
se les asignan los mismos para su manejo y control.
Los Registros
Registro es un documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades realizadas y se caracterizan por que:
a) Son consecuencia inmediata de ejecutar un procedimiento y documentar sus
resultados.
b) Proporcionan la evidencia necesaria para establecer si la actividad o la tarea se adecuó
al procedimiento correspondiente.
c) No están sujetos a actualización porque no deben ser modificados (salvo en casos
especiales y dejando constancia de todas las circunstancias del cambio, siguiendo los
procedimientos al respecto).
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Es esencial archivar los registros en forma segura y realizar copias de seguridad para el caso
en que ocurra algún imprevisto (inundación, incendio) que pueda ocasionar su pérdida,
porque los mismos son indispensables para asegurar la trazabilidad de las frutas.
El archivo debe permitir una rápida recuperación y revisión; el tiempo que deben conservarse
los registros estará determinado por las políticas del servicio y regulaciones vigentes.
Formularios
Su función es permitir el registro de las actividades y sus resultados al ejecutar un proceso,
por lo tanto deben incluir espacios en blanco (campos) para registrar la información obtenida.
Por su parte, los procesos tienen que hacer referencia al resultado y adjuntar el formulario
pertinente, el cual debe contener los siguientes campos: identificación (organización,
numeración, página y fecha): título; autoría, aprobación y actualizaciones con sus respectivas
fechas; identificación de cambios, y localización.
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ACCESO A MERCADOS
INTERNACIONALES
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Introducción
El conocimiento de la situación actual de la piña en el mundo es fundamental para ubicar los
principales nichos de mercado, tanto por su demanda como por los mejores precios a que
pudiese colocarse la piña en determinados países.
Con la implementación de la certificación GLOBALGAP se facilita la accesibilidad a los
mercados mundiales, ya que es una garantía de inocuidad y calidad, lo que da confianza y
seguridad a los consumidores, al tiempo de añadir valor a la fruta de piña.
Situación actual de la piña en el mundo
La piña es una de las frutas más apetecibles, debido a su agradable sabor, cualidades
nutritivas y dietéticas. La reina de las frutas, como es llamada, por la corona que posee,
constituye una panacea a nivel mundial para preparación de planes dietéticos, principalmente
por las mujeres, debido al bajo nivel de calorías que contiene; es diurética y ayuda en la
digestión, entre otros beneficios para la salud humana.
La demanda de la piña presenta un aumento sostenible a nivel mundial, a partir del año 2004
que es el punto de partida de lanzamiento comercial de la variedad MD-2, la cual representa el
70% de las exportaciones, siguiendo la Cayena Lisa el 25% y la Pan de Azúcar el 5%.

El comercio de la piña en el mundo está liderado por un puño de multinacionales, como son:
Dole Food Company, Del Monte Foods, Fyffes y Chiquita Banana.
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Países más productores de piña

Toneladas

Fuente: FAO, 2012

Tailandia y Brasil que son los mayores productores no exportan debido a la alta demanda
interna, por medio de la actividad turística de ambos países. En ese sentido, entre los países
mayores productores de piñas, el que más exporta es Costa Rica.
Comportamiento de la producción y exportación de piña en Costa Rica
(Actualizado al 29/08//2015)
Cifras en miles de toneladas

Fuente: http://www.nacion.com/economia/agro/Exportaciones-banano-pina-caen-clima_0_1489851024.html

El volumen (peso) de las exportaciones de piña bajó un 15%, en el primer cuatrimestre de1
2015 con respecto a igual periodo del 2014. Esta merma que reflejan los datos de la
Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER), se debe al impacto de un clima irregular
en la zona norte y la región del Caribe. Las ventas al exterior de piña sumaron 589,653
toneladas entre enero y abril del 2015 contra 695,049 toneladas, en igual periodo del 2014.
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Por otro lado, Estados Unidos amenaza la limitación de las importaciones de piña de Costa
Rica, debido a un aumento en la presencia de plagas en los contenedores de esa fruta que
ingresan a dicho país. Una eventual restricción a la importación de la indicada fruta tendrá
importantes efectos sobre el sector agroexportador de Costa Rica, ya que actualmente Estados
Unidos compra la mitad de la producción exportable (Fuente: La Nación.com, 2015).
En ese mismo sentido, la diminución de las exportaciones de piña de Costa Rica a los
Estados Unidos, favorece la actividad comercial de los demás países exportadores de la
indicada fruta a dicho país.
Países más demandantes de piña

Fuente: consultora Anabel Then, 2015

Exportación de piña de República Dominicana

Fuente: consultora Anabel Then, 2015
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Precios internacionales

Fuente: consultora Anabel Then, 2015

Organismos que regulan el comercio de frutas y vegetales
Organización Mundial del Comercio (OMC)
La Organización Mundial del Comercio
(OMC) es la única organización internacional
que se ocupa de las normas que rigen el
comercio entre los países. Los pilares sobre los
que descansa son los Acuerdos de la OMC,
que han sido negociados y firmados por la
gran mayoría de los países que participan en el
comercio mundial y ratificados por sus
respectivos parlamentos.
El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los
importadores a llevar adelante sus actividades.
La OMC nació como consecuencia de unas negociaciones, y todo lo que hace resulta de
negociaciones. El grueso del trabajo actual de la OMC proviene de las negociaciones
mantenidas en el período 1986-1994, la llamada Ronda Uruguay, y de anteriores
negociaciones en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT).
La OMC, en 1995 entra en vigor como Organización Mundial del Comercio ratificando los
acuerdos con los demás países.
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La sede de la OMC está ubicada en Ginebra (Suiza). El órgano superior es la Conferencia
Ministerial, que se reúne periódicamente. El principal órgano permanente es el Consejo
General, en que están representados todos los miembros. De él dependen numerosos Consejos
y Comités.
La OMC cuenta con unos 640 funcionarios, encabezados por el Director General.
Estructura dirigencial de la OMC
 Conferencia Ministerial: Es el órgano de toma de decisiones más importantes, está
representado por todos los países miembros, se reúnen cada dos años en diferentes
países.
 Consejo general: Está compuesto por los principales dirigentes.
 Consejo de economía: Este conoce los aspectos procedimentales de transparencia y
mecanismos de soluciones diferentes.

Códec Alimentarius

El Códex Alimentarius es una iniciativa de la Organización
Mundial de la Salud, OMS, y la Food and Agriculture
Organization, FAO en 1963, su sede queda ubicada en Roma
en las oficinas de la FAO. Es la referencia mundial más
importante para los consumidores, los productores de
alimentos, agencias de gobierno, control de los alimentos y las
asociaciones profesionales internacionales.
Su objetivo es proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas equitativas en el
comercio de alimentos entre los organismos internacionales.
El programa es financiado por los dos organismos que lo fundaron, la FAO que le aporta el
75% y la OMS que lo apoya con el 25%.
La norma del codex para la piña es STAN182-1993, para lo cual la piña debe cumplir con los
siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estar enteras
Sanas
Limpias
Exentas de plagas y daños causados por plagas.
Estar exentas de humedad externa anormal
Cualquier otro defecto que la haga perder calidad.
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ACCESO A MERCADOS INTERNACIONALES
ESTADOS UNIDOS
Los Estados Unidos tienen acuerdos comerciales con
diversos países, entre los que figura Republica Dominicana,
con la finalidad de armonizar los intereses comunes en
materia comercial, y mantener tanto un suministro estable y
oportuno de bienes y servicios, como asegurar la colocación
de su oferta bajo condiciones preferenciales.
Durante el periodo de ejecución del tratado comercial con Estados Unidos y Centroamérica
(DR-CAFTA), de marzo de 2007 a diciembre de 2014, el monto exportable acumuló US$721
millones. De ese total la piña representó US$1,191,408 hacia el 2014, equivalente a 16.52%.
Requisitos para exportar a EEUU
1. Licencia de exportación.
2. Registrado y autorizado por PROVOFEX.
3. Registro de FDA.
4. Representante (bróker) en EEUU.
5. Factura comercial
6. Certificado de origen o pre inspección.
7. Certificado fitosanitario.
8. Notificación previa (prior notice)
9. Ley de Bioterrorismo.

EUROPA
Con el fin de prevenir todo riesgo para la alimentación
humana y animal, garantizar la salud y calidad de los
cultivos, la Unión Europea ha adoptado una serie de normas
para la introducción de los vegetales y productos vegetales
frescos (frutas, hortalizas, entre otros) para controlar su
circulación en la Unión Europea.
Asimismo, controla que los productos fitosanitarios no
perjudiquen la salud humana o animal, o al medio ambiente, por lo que establece límites
máximos de residuos de plaguicidas en los vegetales.
Para exportar y comercializar productos de origen vegetal a la Unión Europea se deberá
cumplir con requisitos indicados más adelante:
1. País tercero autorizado por la UE para exportar
 Reconocimiento de la autoridad sanitaria competente del país exportador
 Reconocimiento del control fitosanitario del país y áreas de producción libres de
plagas
 Reconocimiento del programa de control de residuos, contaminantes y aditivos.
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2. Establecimientos y áreas de producción registradas por la autoridad competente
 Cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria
 Regiones libres de plagas
 Cumplimiento del control microbiológico
 Importador aprobado y registrado
3.

Certificado fitosanitario
• Otorgado por la autoridad competente luego de cumplir con las dos etapas
anteriores

4.

Controles efectuados por los puertos fronterizos
• Puestos de inspección fronterizo autorizado
• Control documental
• Control de identidad por muestreo
• Control físico

Luego de que la mercancía llega al país de destino el certificado fitosanitario se cambia por un
pasaporte. Dicho documento valida el movimiento de la mercancía dentro de la Unión
Europea. Además, las frutas están exentas de impuestos en la Unión Europea.

CANADA
Con un área de 9, 976,140 km², Canadá es el segundo país
con mayor extensión territorial en el mundo después de
Rusia. Limita con Estado Unidos a lo largo de 8.893 km
incluyendo la frontera con Alaska, tiene una longitud
costera de 243.791km.
La población canadiense se estima en 34,030,589 según
estadísticas del 2011.
La importación de productos agrícolas en Canadá está sujeta a imposición de cuotas a
través de aranceles estacionales para las frutas y vegetales. Sin embargo, éstos serán
demandados en épocas muy frías en que no es posible producirlo en ese país.
La importación de alimentos en Canadá está sujeta al cumplimiento de ciertas leyes y
reglamentos destinados a proteger la salud humana y vegetal, así como para garantizar su
calidad e inocuidad. Un canadiense promedio consume al año 37.6 kilogramos de frutas
frescas. En estos momentos el consumo de piña se ha aumentado a 800 kilogramos por
persona al año.
Para el 2014, las importaciones de piñas tuvieron un valor US$110,908,491, siendo Costa
Rica, Honduras y EEUU, los mayores proveedores.
Las piñas (08043000) están libres de impuestos para ingresar al mercado de Canadá.
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Requisitos para exportar a Canadá
Antes de exportar, los productores/exportadores de producto fresco deben asegurarse que su
producto cumpla con la legislación canadiense correspondiente:
 Licencia de exportación
 Registrado y autorizado.
 Etiquetado de Productos Frescos
 Envases Preestablecidos
 Certificado de Inspección
 Confirmación de Venta
 Certificado fitosanitario
 Excepción del Ministerio
 Cumplir legislación fitosanitaria de Canadá

ISRAEL
La superficie de Israel es de 21,946 kilómetros cuadrados,
con gran diversidad de terrenos y climas. Tiene una
población de 7,473.052 habitantes (est. 2010). Su
crecimiento poblacional es de 1.584% (2011 est.).
Según la OMC, el régimen comercial de Israel es
transparente, y han tenido lugar reformas comerciales, en
particular en materia de valoración aduanera y facilitación del comercio.
Los aranceles para exportar a Israel son altos, sin embargo, Republica Dominicana es el
mayor proveedor de piñas a Israel, con un valor de US$1,663,000 (2014).
El intercambio comercial entre República Dominicana e Israel para el período 2006/2010 fue
de US$100.33. de este total US$96.31 millones corresponden a importaciones y US$4.02
millones son exportaciones dominicanas. Esto arroja un saldo comercial deficitario de
US$92.29 millones para la República Dominicana.
Expertos del Sector de exportación de piñas opinan que Israel es un mercado relativamente
pequeño, que paga buenos precios. Para el 2014, el valor de las exportaciones de piñas hacia
Israel ascendió a US$2,898,000.
Un kilogramo de piña se vende a US$3.64, lo cual es el mejor precio en el mercado.
La R.D posee un protocolo para la exportación de productos agrícolas, mismo cuyos
requisitos son iguales para los países miembros de la OMC, en el caso de importación de
frutas y vegetales. Aunque Israel requiere piñas verdes sin corona y fumigada con bromuro de
metilo.

ISLAS DEL CARIBE
Entre América del Norte y América del Sur hay numerosas islas. Algunas son muy pequeñas,
pero hay otras mayores, como Cuba, Santo Domingo y Jamaica. Las demás islas se le
denomina Islas Menores que forman el archipiélago de las Antillas.
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Las Antillas, o islas del Caribe, están situadas junto al trópico de Cáncer. Allí hace calor todo
el año. Guadalupe y la Martinica pertenecen a Francia. Puerto Rico forma parte de Estados
Unidos.
La mayoría de las Islas del Caribe están agrupadas en el Mercado Común del Caribe
(CARICOM), el cual fue creado sobre la base de una política común de protección, con
elevadas barreras arancelarias y no arancelarias frente a las importaciones de terceros países.
CARICOM
La Comunidad del Caribe (CARICOM) surgió en 1958, como
resultado de 15 años de gestiones a favor de la integración
regional, y se constituyó con tres objetivos fundamentales:
1. Estimular la cooperación económica en el seno de un
mercado común del Caribe.
2. Estrechar las relaciones políticas y económicas entre los
estados miembros.
3. Promover la cooperación educacional, cultural e
industrial entre los países de la Comunidad.
El CARICOM agrupa a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada,
Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Sant Kitts and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago.
Mercado del CARICOM
La República Dominicana tiene oportunidades interesantes con las comunidades del Caribe,
no sólo por la cercanía, sino, por el aprovechamiento del tratado de libre comercio
CARICOM.
Los precios de la piña en el CARICOM oscilan entre US$1.64 el kilogramo, que se obtiene en
Bermudas, y US$1.09 el kilogramo, que es el precio al que compran en Barbados.
a) Bahamas: impuesto de importación de piñas es de un 40% hasta un 300%.Importa
desde los E.U.
b) Aruba: No se paga arancel de importación para las piñas. Importa desde Costa Rica y
E.U, volúmenes similares.
c) Barbados: Tratado de libre comercio con Rep. Dom. Importa desde Estados Unidos
principalmente y seguido por Costa Rica.
d) Bermudas: Tratado de libre comercio con Rep. Dom. Importa desde los E.U.
e) Antigua y Barbuda: Tratado de libre comercio con Rep. Dom. Importa desde Costa
Rica, E.U y Rep. Dom.
f) San Vicente y Granadinas: Tratado de libre comercio con Rep. Dom. Demanda
Volúmenes muy bajos.
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RUSIA
Es el país más grande del mundo con una superficie de
17,045,400 kilómetros cuadrados, duplicando la superficie de
china o de Estados Unidos. Tiene frontera con 16 países y más
de 20.000 km de extensión. Su población es aproximadamente
de 143 millones. La densidad es de solo 8 habitantes por
kilómetro cuadrado.
El mercado ruso solo tiene 20 años, antes todo era propiedad del Estado y no existían los
empresarios. Ahora el mercado ruso se maneja a través del sector privado, habiéndose
incorporado un grupo de jóvenes empresarios dedicados a la importación de frutas y
vegetales, al punto de que en estos momentos el 18% de las importaciones pertenecen a este
renglón.
El mercado ruso de frutas y hortalizas frescas es un mercado en desarrollo con un alto
potencial de crecimiento, sobre todo, por el aumento del poder adquisitivo de la población, y
el cambio en los hábitos alimentarios.
Los rusos, sobre todo los que viven en las regiones del norte, son tradicionalmente interesados
en frutas tropicales y exóticas.
El consumo de frutas, especialmente importado, es sustancialmente mayor en las zonas
urbanas como Moscú, San Petersburgo y Vladivostok.
Las frutas y verduras están sujetas a inspección sanitaria-epidemiológica. Esta inspección
verifica si el producto importado cumple con las normas de la Federación Rusa, en cuanto a
aspectos microbiológicos, químicos y contenido de pesticidas.
Requisitos para exportar a Rusia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Declaración de Aduana: Entregarse en ruso y en caracteres cirílicos.
Declaración del valor aduanero
Factura comercial o proforma: Se recomienda que esté escrita en ruso.
Carta de Porte o documento de transporte
Packing list
Pasaporte de la operación autorizando la compra de divisas.
Homologación
Origen de la mercadería
Otra documentación. Licencias en caso de corresponder.

PROCESO DE EXPORTACION
Requisitos
1. Tener licencia de exportación.
2. Estar registrado en la Dirección Nacional de Exportación de Frutas, Vegetales
Orientales y Afines (DINVOFEX).
3. Estar registrado como exportador del país de destino.
 Para EEUU estar registrado en la FDA
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4. Cumplir con los requisitos exigidos por el país de destino, especialmente en lo
concerniente al LMR de plaguicidas.
5. Toda carga de origen vegetal debe ir provista del certificado fitosanitario, que es
expedido por un inspector de cuarentena vegetal en el puerto o aeropuerto de salida.
Certificado de pre-inspección
La pre-inspección es la operación de monitoreo que realiza el inspector de DINVOFEX en la
empacadora, durante el proceso de manipuleo y empaque de las frutas, y cuya finalidad es
asegurarse que éstas sean empacadas con las normas de higiene y calidad exigida para ser
exportadas.
El procedimiento es el siguiente:











Información de la procedencia y sistema de producción del producto (desde la
semilla hasta la cosecha, BPA-MIP).
Evaluación de las condiciones de higiene de la planta.
Presentación de la factura comercial (esta debe ser firmada por el inspector).
Revisión de las IMPORT ALERT para ese exportador (USA).
Evaluación de la presencia y nivel de plagas insectiles o patógenas y las condiciones
de inocuidad de los productos a empacar
Lavado y tratamiento con cloro y jabones agrícolas (si procede).
Etiquetado de las cajas.
Cantidad de cajas por producto listo para el envío al aeropuerto o puerto.
Emisión del certificado fitosanitario, el cual debe ser firmado y sellado por el
inspector.
Retener copia del certificado fitosanitario y la factura comercial.

NOTA 1 (carga aérea)
La pre-inspección en la empacadora evita que la carga haya que revisarla en el aeropuerto de
salida porque ya se hizo en la empacadora, de modo que el inspector de cuarentena que recibe
la carga emitirá el certificado fitosanitario.
NOTA 2 (carga marítima)
La carga marítima se rige por el protocolo siguiente, conformado por los funcionarios:

El inspector de DINVOFEX

Inspector de cuarentena

Inspector de aduana

Un agente de DNCD
Estos chequean el furgón antes de ser cargados en la empacadora y después de completada la
carga cada uno de ellos llena la documentación correspondiente y juntos proceden a poner el
sello de seguridad.
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