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Como parte del compromiso asumido en nuestro proyecto “Tecnologías de Empaque 
para la Conservación de Hortalizas Listas para el Consumo. Una opción saludable”, pre-
sentamos este primer Manual de Buenas Prácticas de Producción de Hortalizas Listas 
para el Consumo, IV Gama. 

Este manual está basado en la revisión de documentos y leyes preocupadas de normar 
la producción de vegetales listos para el consumo a nivel internacional. Hemos tomado 
como referencia principal la Guía de Buenas Prácticas de Producción de IV Gama elabo-
rada por la Afhorla, España.

La versión final del Manual que se presenta, ha sido revisada y validada por actores pri-
vados del sector. Se agradecen los aportes de Carolina Cruz V., Gerente de Calidad y De-
sarrollo Corporativo de Dole; Macarena Ortega, Jefe de Producción Agrícola de CITARR, y 
Carola Guajardo, Jefe de Producción y Calidad de Agrícola Rosario.

Generamos este manual para establecer normas y controles en la producción de horta-
lizas y otros vegetales que se pudieran generar en el ámbito de la IV Gama. Esperamos 
ayudar a generar una respuesta a la creciente demanda de este tipo de productos con 
productores capaces de generar un producto atractivo en cuanto a variedad, presenta-
ción y bajo costo, con garantías de inocuidad y de conservación de sus propiedades or-
ganolépticas.

Aquí encontrará detalladamente las recomendaciones y requisitos a seguir para lograr 
que la producción de hortalizas esté dentro de las exigencias, tanto de las normas vigen-
tes, como del mercado de consumo masivo.

Agradecemos al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago por el grandioso aporte 
para que este proyecto se llevara a cabo y a todos aquellos que directa o indirectamente 
han aportado para su elaboración.

Introducción
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1.1 Los proveedores:

Dentro de las exigencies básicas para la elaboración de productos de consumo masivo, debe 
haber una evaluación de los proveedores de la materia prima que vamos a emplear. Debe-
mos elegir a quien nos de garantías de inocuidad y buenas prácticas agrícolas en todo 
el proceso tanto de la siembra, como de la cosecha. Se debe tener en claro que si estas 
recomendaciones no son consideradas, se pone en riesgo la salud de los consumidores 
y la confianza depositada en usted como entidad productora y proveedora de hortalizas 
listas para el consumo. Entonces al seleccionar a su proveedor, haga hincapié en:

- El cultivo y su entorno. Hacer un análisis de las fuentes de contaminación de los vege-
tales.
y de su entorno, generando un enfoque proactivo y no reactivo a la situación.
- Que la utilización de fertilizantes sea adecuada y de acuerdo a las normas establecidas
por la ley, para no alterar las características propias del sembrado.
- Que la siembra sea irrigada con aguas puras o higiénicas.
- Que el uso de fitosanitarios no exceda los exigidos por la ley.
- Que el personal de recolección y sus utensilios posean una higiene adecuada a las labo-
res que desarrollan (estado de salud, cuidado y limpieza de utensilios, etc.).

Las materias primas, deben poseer un sistema de trazabilidad e identificación aportado
por el proveedor de éstas. Con este sistema se determina de forma veraz el estado del
cultivo y la forma de recolección a la que fue sometido.
Se debe mantener un registro constante tanto de entrada como de salida de materia pri-
ma, dentro de este registro se deben considerar factores importantes como:

En caso de ingreso:
- Tipo de materia prima que ingresa.
- Procedencia de ésta.
- Fecha en que fue ingresada.
- Tipo de embalaje que trae y su pesaje.
- Estado de conservación.
- Destino de producción.
- Responsable de recepción.

1. Materia prima
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En caso de egreso:
- Tipo de materia prima que egresa.
- Destino de ésta.
- Fecha en que egresa.
- Tipo de embalaje que lleva y su pesaje.
- Estado de conservación.
- Destino de producción.
- Responsable de salida.

Este sistema de registro es muy eficiente para mantener un constante control en el ma-
nejo total de la materia prima, a través de él es posible determinar la cantidad de materia 
utilizada para producir IV Gama, y lo que se desecha, así generamos una visión de la cali-
dad del material adquirido según su procedencia y su aprovechamiento. Dentro de este 
sistema, debemos además preocuparnos de los desechos que generamos y el destino 
que éstos tienen, ya que debemos preocuparnos que el impacto ambiental producido 
por nuestra empresa sea el menor posible.

Es importante que para que se cumplan estas premisas, nos preocupemos también que
los equipos de manufacturación y recolección estén en óptimas condiciones de utiliza-
ción.

Las materias primas se deben recolectar en embalajes ideados para tales fines, los que no 
deben presentar deterioros o alteraciones que puedan dañar el producto transportado 
para la elaboración de IV Gama. Estos recipientes, sólo deben ser utilizados para este fin y 
ser sanitizados constantemente.

Es importante verificar la procedencia de los envases o recipientes donde se transporte
la materia prima. No deben utilizarse aquellos soportes que hayan sido contenedores de
sustancias tóxicas. Es indispensable tomar todos los resguardos para evitar la contamina-
ción de la materia prima por agentes extraños, sea cual sea su origen. Todo contenedor 
de materia prima que sea reutilizado debe ser fabricado para ese uso, debe ser fácil de 
higienizar y el contenido a transportar no debe sufrir daños.
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1.2 Transporte.

El transporte de la materia prima para la producción de IV Gama, es un proceso que debe 
llevarse a cabo en el menor tiempo posible. Es recomendable usar sistemas de pre re-
figeración (hydrocooling vacuum cooling, air cooling), sobre todo si la temperatura es 
superior a 10˚C y el trayecto supera las 6 horas.

En la etapa del transporte, elproducto puede deteriorarse o adquirir algún tipo de conta-
minación, es importante tomar los resguardos adecuados para que esto no suceda.

Cada elemento utilizado en el transporte de materia prima para la elaboración de IV 
Gama, incluido el vehículo, deben estar habilitados exclusivamente para tal función, no 
deben haber sido usados para transportar agentes peligrosos para la salud. Estos ele-
mentos deben ser fáciles de limpiar y su aseo debe ser constante y riguroso.

El transporte de materia prima desde el lugar de producción y almacenaje y transforma-
ción, no puede ir acompañado de otros que no correspondan a este proceso. Está prohi-
bido y es indebido que vayan acompañados de elementos que puedan contaminarlos.

Este proceso también debe ser parte de los registros instituidos y ser parte de su docu-
mentación.
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2.- Planta de manufacturación,diseño
      y flujo de producción.

2.1 Lugar de ubicación.

Se debe implementar un sistema de limpieza y orden en todas las zonas aledañas al edi-
ficio. Considerar las áreas verdes, zonas de estacionamientos y de límites colindantes. Es 
necesario que en todas estas partes se disponga de un sistema de drenaje adecuado.

Es recomendable que todas las áreas mencionadas anteriormente tengan las normas in-
ternas de la empresa, además de las indicaciones de seguridad en forma muy clara.

También es importante no almacenar más del tiempo necesario en el exterior ningún 
tipo de materia prima, ya sea de ingreso o de salida de la planta.

La ubicación de la planta de transformación de materia prima a IV Gama, debe estable-
cerse de forma tal que permita la elaboración de productos seguros, y que además pre-
venga todo tipo de contaminación.

Es necesario considerar que podrían existir en lugares colindantes a la planta otro tipo de 
empresas que pudieran generar un impacto contaminante en la producción, por lo que
deberá monitorearse constantemente este factor y así poder prevenir y tomar las medi-
das pertinentes, si se requirieran.

2.2 Diseño de la planta / Flujo de productos.

El diseño de la planta debe ser functional a su uso, con diferentes áreas especializadas en 
sus procesos, estableciendo también las zonas de flujos establecidos. Se debe contar con 
los planos de la planta, tanto de edificación, como del sistema eléctrico, de suministro de 
agua, de refrigeración, de evacuación de agua, etc.

En el caso de los flujos, deben estar establecidos de forma tal, que prevengan la exposi-
ción innecesaria de las materias primas, ya sea de entrada o salida.

Los espacios de almacenamiento y de trabajo deben ser fáciles de limpiar, también de-
ben ser amplios para que las actividades que se desarrollen allí, se hagan adecuadamente 
y de forma segura e higiénica.
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Los planes de trabajo deben estar elaborados de forma tal que minimicen al máximo los 
riesgos de contaminación, cualquiera sea ésta. Dentro de estas consideraciones se debe 
evitar el cruce entre los productos listos para el envasado, con la materia prima entrante 
o de desecho.

Se debe asignar espacios específicos entre las diferentes áreas. La zona de manipulación 
final, donde el producto está en proceso de lavado y aún no se envasa, debe tener una 
serie de requerimientos de higiene, tanto del lugar como de las personas que manipulan 
la materia prima. Este proceso debe ser cumplido y verificado.

2.3 Instalaciones:

Paredes:
Al diseñar y construir las paredes de la planta de producción, se debe pensar en mate-
riales adecuados para tal función, éstos deben ser no tóxicos, fáciles de limpiar, imperme 
bles, repelentes a hongos y resistente a bajas temperaturas. Las paredes deben ser lisas 
en toda su extension, libres de todo objeto que impida su higenización, además se reco-
mienda que sean de color claro.

Suelos y desagües:
Los suelos deben ser sólidos e impermeables, su estructura debe diseñarse de acuerdo a
la actividad que allí se desarrolla, deben ser fáciles de limpiar y repelentes a la incubación 
de hongos u otras formas de contaminación.

El sistema de desagüe debe ser expedito, fácil de identificar y limpiar en caso de con-
gestion. Su material de construcción también debe ser acorde a la función que realiza. 
Constantemente debe ser revisado para evitar focos de infección.

Es importante que las conexiones de las diferentes áreas de producción de la planta no se 
encuentren dentro de las instalaciones, pues así se evitará que resíduos de las primeras 
etapas del proceso, puedan llegar a las etapas finales y provocar contaminación.

Los pisos deberán contar con las bajadas necesarias para evacuar las aguas hacia el des-
agüe correspondiente. Debemos preocuparnos también que los desechos hídricos de la
planta estén canalizados hacia los lugares adecuados exigidos por la autoridad sanitaria
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pertinente, y no queden estancados, pues ésto, también es un posible foco de contami-
nación.

Techos y elementos suspendidos:
Tanto los techos, como los elementos que suspenden de él, deben estar diseñados y 
construidos para facilitar su mantención y limpieza, al igual que las paredes. Su estructura 
debe ser lisa, con materiales adecuados para la actividad que allí se desarrolla, fáciles de 
higienizar e impermeables a la proliferación de hongos y bacterias.

Ventanas:
Las ventanas han de estar en lugares estratégicos para una ventilación adecuada, con 
protecciones que impidan el acceso de insectos u otro tipo de plagas que puedan dañar
la producción.

Debe vigilarse constantemente que en las ventanas no haya rotura de vidrios y de sus 
respectivas protecciones, ni que se acumule desechos de cualquier tipo en ellas.

Puertas:
Se recomienda el uso de puertas autocerrantes, de material liviano, pero sólido, lisas, para 
su fácil limpieza. Debe procurarse su mantención periódica para su buen funcionamien-
to, deben estar siempre ajustadas para impedir el paso de elementos contaminantes ha-
cia el interior y mantenerse abiertas solo el tiempo necesario.

Iluminación:
La iluminación es un factor muy importante dentro del proceso productivo, por lo tanto 
es imperativo que todas las areas de la planta, la posean, tanto de forma natural, como 
artificial. En caso de esta última, los focos o tubos que se empleen para ella, deben estar 
protegidos en caso de rupturas, deben estar diseñados para su fácil limpieza y manten-
ción.

Ventilación:
La ventilación en las áreas de producción, puede ser natural o mecánica, si fuera esta 
última, debe estar diseñada y construida para su fácil acceso y mantención, pues muchas 
veces en ella se anidan focos de infección.
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Si la ventilación es de forma natural, los accesos de ella deben estar protegidos con ma-
llas especiales que impidan el ingreso de posibles insectos, roedores, etc., que puedan 
dañar la producción.

Se recomienda flujos de ventilación independientes para cada dependencia de la planta 
pues así se evita que la circulación de aire de las zonas más contaminadas a las de los 
procesos finales de producción.

Aseos y vestuarios:
Los elementos utilizados en el aseo de cada una de las áreas de la planta, deben ser ex-
clusivos de ellas, estar en lugares accesibles y debidamente señalizados, no deben estar 
directamente comunicados con la materia prima utilizada para la elaboración del pro-
ducto final.

Toda persona que ingrese a las áreas de producción debe lavarse las manos, si va a entrar 
en contacto con la materia utilizada en la elaboración del producto final, debe utilizar 
guantes desechables para ello.

En cada dependencia de producción debe haber un lavamanos con agua fría y caliente, 
jaboneras con dosificador y toallas desechables o secadores eléctricos. Las llaves deben 
ser de apertura al tacto o por sensibilidad, no de apertura manual o giro.

La cantidad de vestuarios debe ser de acuerdo al número de personas que laboran en 
cada una de las areas, deben ser amplios, fáciles de asear, con buena ventilación y luz. 
Debe haber para hombres y mujeres por separado, debe disponer de todos los acceso-
rios necesarios y requeridos para que el personal se asee confortablemente tanto antes, 
como después de su jornada laboral.

Utilización del agua:

Los suministros de agua utilizados dentro de todas las áreas de la planta y toda actividad 
en que se requiera su uso, debe ser potable, y a través de una red de suministro conven-
cional. Si fuera de otro origen, como el caso de un pozo, debe ser tratada de acuerdo a las 
normas exigidas por la ley. Su calidad debe ser constatada regularmente.

Las aguas utilizadas en otras operaciones que no sean las de producción (incendios, rega-
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díos, etc.), deben ser canalizadas por conductos diferentes a las utilizadas en este proce-
so, deben estar claramente identificadas y señalizadas, y deben ser de fácil acceso.

Las aguas residuales y las provenientes de las operaciones de higenización de las diferen-
tes áreas de la planta, han de ser conducidas por vías cerradas y en dirección al alcantari-
llado u otro lugar que determine la autoridad pertinente.

Equipos:
Los equipos empleados en los procesos de producción, deben ser diseñados e imple-
mentados para tales propósitos, construidos con materiales recomendados para ese tipo 
de actividades, que minimicen el riesgo de contaminación del producto al entrar en con-
tacto con él. Deben situarse en los espacios centrales de las áreas, con accesibilidad por
todos sus lados, para facilitar las tareas de limpieza y mantención.
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3. Higiene y mantención de las instalaciones.

3.1 Limpieza y desinfección.

Todas las zonas de la planta deben ser constantemente limpiadas, tanto los interiores, 
como los exteriores. “Limpiar mientras trabajas”, se transformará en una regla inquebran-
table de la empresa.

Este trabajo debe llevarse a cabo por personal capacitado para tal función, cada zona de
la planta requiere un plan de aseo diferente, por los tipos de productos que se requieren
para ello. Estos productos de limpieza y desinfección, deben ser autorizados por las au-
toridades pertinentes y visados por un experto que controle su dosificación y periodici-
dad.

Al momento de realizar toda actividad de aseo y/o desinfección, debemos tener cuidado 
de no contaminar otras áreas con la tarea que estamos llevando a cabo. El proceso de 
aseo y desinfección, debe ser riguroso y verificado constantemente.

3.2 Lucha contra las plagas: insectos, roedores, aves y otros organismos.

Las plagas de cualquier tipo, son sin lugar a dudas, un factor que puede hacer fracasar el 
negocio si no son controladas. Para este fin, la empresa debe contar con un experto en el 
tema, o un ente exterior que asesore en esta materia y que permanentemente haga un 
monitoreo total de la planta, para prevenir el ingreso de ellas.

El encargado del control de plagas, debe generar un sistema de control de prevención y 
erradicación de éstas, las que pudieran afectar la planta. Para prever las acciones a seguir 
se debe tomar constantemente muestras, registrarlas y generar la forma de erradicación
que se diseñará. De usarse insectocutores, los que deben ser ubicados fuera de las zonas
de producción, para evitar la contaminación de la misma, y periódicamente llevar un re-
gistro con el contenido de estos insectocutores, analizar y evaluar su contenido.

Los desagües deben estar debidamente canalizados a través de tubos, si fuesen en zonas 
descubiertas, deben ser protegidos por pantallas que impidan el acceso de cualquier ele-
mento extraño, causante de contaminación.
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Todo elemento de entrada o salida de la planta, sean éstos materia prima u otros elemen-
tos, deben ser guardados en los lugares asignados y no quedar expuestos en áreas ex-
ternas que pudieran atraer la presencia de cualquier tipo de plagas. Todos los accesos de 
la planta y sus perímetros colindantes deben ser periódicamente revisados para evitar la 
entrada de insectos, roedores, aves u otros agentes extraños causantes de infecciones.

3.3 Eliminación de resíduos:

Los resíduos, basuras, fluidos y gases, han de ser conducidos por canales diseñados y 
construidos para tal efecto, con materiales especificados para tales efectos.

Se sugiere no acumular demasiados resíduos durante la operación de trabajo, tampoco 
ocupar los mismos recipientes para la eliminación de basura y el transporte del material 
seleccionado para la producción.

Así los fluídos irán por tuberías al lugar correspondiente, especificado y visado por la 
autoridad competente, sea ésta interna o contratada para tal efecto. Los resíduos y la 
basura, en bolsas herméticamente selladas en containers, adonde les corresponda.

3.4 Mantenimiento.

El sistema de mantenimiento de las instalaciones de la planta y los equipos o maquinarias 
existentes en ellas, debe planificarse y ejecutarse estricta y rigurosamente en los tiempos 
convenidos y sin que coincidan con la producción, pues también pueden incidir en su 
contaminación. Estos procedimientos deben efectuarse por personal capacitado para ta-
les efectos y con la indumentaria adecuada para tal evento.

Si se requiriese personal técnico externo a la empresa para la reparación y/o mantención 
de la maquinaria existente, se le debe entregar los protocolos de higiene de la empresa 
para que los cumpla al momento de realizar su labor, una vez finalizada ésta, el personal 
de aseo e higiene deberá dejar el lugar apto para seguir con el proceso de producción.
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4. Personal

4.1 Salud e higiene del personal.

Buenas prácticas de higiene y manipulación:
Es obligación de la empresa tener un estricto control de salud de los operarios que traba-
jen en la manipulación y envasado de los alimentos, lo que además de prevenir posibles
focos de infección, ayuda también a tener personal alternativo entrenado en caso de 
emergencia y así la producción no se verá afectada.

Todos los empleados de la empresa deben tener conocimiento de las normas acordadas, 
entre las que se incluye las normas de higiene personal.

Toda persona que ingrese a la planta de producción en cualquiera de sus áreas, debe te-
ner conocimiento de las normas de aseo e higiene establecidas y cumplirlas a cabalidad 
para evitar riesgos de contaminación en la producción.

Queda prohibido el ingreso a la planta de toda persona que porte alguna enfermedad 
infecciosa de cualquier tipo que no esté en tratamiento y que pueda afectar la salubridad 
de la producción.

Es recomendable que las personas que manipulen la materia prima y que sufran cortes 
en sus manos, sean relevadas temporalmente de sus funciones y que el elemento que 
provocó el corte sea limpiado y sanitizado inmediatamente.

Está estrictamente prohibido fumar en las zonas interiores de la empresa, para ello se 
debe habilitar una zona externa, alejada del edificio.

Está prohibido ingerir alimentos o bebidas en las áreas de producción (excepto beber 
agua si fuera necesario).

Como hemos dicho anteriormente, el aseo personal de los manipuladores de alimentos 
en el área de producción es de primera importancia, se debe exigir las manos limpias, 
uñas cortas, sin esmaltes, anillos u otras joyas, como pulseras o relojes. Se prohibe tam-
bién el uso de maquillajes o perfumes de olores fuertes, el pelo debe quedar totalmente
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tomado debajo del gorro. En caso de los hombres que usen barba deben tenerla siempre 
debajo de la mascarilla.

4.2 Vestimenta protectora.

Todo el personal que manipule materia prima para la producción final de alimentos, 
debe llevar vestimenta protectora de color blanco, consistentes en: un gorro, mascarilla, 
guantes y delantal, todos ellos desechables; además de pantalones polera y botas. Esta 
vestimenta debe usarse sólo en las dependencias de producción. Una vez que se sale de 
esta área, para volver a ingresar, además de lavarse las manos, se debe renovar todo lo 
desechable.

Si alguien que sea externo a la empresa debiera ingresar al área de producción, se le 
deben asignar por lo menos los elementos de la vestimenta de carácter desechable, ade-
más de hacerle un pequeño chequeo de salud para verificar que no porta enfermedades 
infecciosas capaces de contaminar la producción.

4.3 Formación:

El proceso de formación de criterios a seguir tanto en los sistemas de producción, como 
en los de formación de personal, debe ser constantemente revisado y evaluado para ver 
si se cumplen las funciones establecidas en ambos criterios de las áreas ya mencionadas, 
y si es necesario establecer los cambios estimados.

En el caso de los procesos de formación de personas, cada área debe impartir las normas 
acordadas referentes a su función.

Toda norma impartida por área, debe recogerse en un documento al que llamaremos 
Normas Internas de la Empresa,

De no existir esta normative, se debe adoptar uno recomendado tanto por la autoridad 
sanitaria pertinente, como por la agrupación de productores que represente el sector.

Este manual debe ser conocido por todas las personas que intervengan en cualquiera de 
los procesos de la empresa, para que conozcan y adopten las medidas acordadas y las 
cumplan a cabalidad.
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4.4 Seguridad y salud.

La seguridad de las personas es muy importante para el éxito de todos los planes imple-
mentados por la empresa, lo mismo la salud. Son dos factores unidos que a la hora de 
evaluar los procesos y la formación de personas, determinan si las medidas o tendencias
adoptadas fueron las convenientes.

Todos los empleados deben estar legalmente contratados y registrados en alguna asocia-
ción de seguridad en caso de un accidente. Además la empresa debe llevar un registro o
ficha de cada uno de ellos, con las normas sanitarias que exige la ley a quienes manipulan 
alimentos.

Es responsabilidad de la empresa elaborar un plan de prevención de riesgos, con un res-
ponsable capaz de elaborar y llevar a cabo todo lo necesario en caso de emergencias, 
cualquiera sea su índole.
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5. Control de las operaciones

5.1 Determinación de la fecha de caducidad.

La fecha de caducidad de los productos debe revisarse y establecerse de acuerdo a facto-
res que tomen en consideración la naturaleza del producto, la fecha del año en que se da, 
su duración natural, la duración que tiene cuando es sometido a refrigeración, etc.

También se debe tener en consideración los procesos a los que se somete el producto en 
su transformación a IV Gama, en los estudios microbiológicos a los que es llevado para 
comprobar su sanidad, etc. También se puede determinar la FDC a través de los comer-
cializados habitualmente.

Parar tener una validación de FDC, el producto debe seguir estos procedimientos:
• Análisis de riesgo.
• Creación de muestras.
• Verificación de vida útil (VU) a temperaturas entre 1˚C y 4˚C, entre uno y ocho días.
• Validación de estas muestras a través de la selección no intencionada a estas temperatu-
ras, comprobando sus características organolépticas, color y textura, además del estudio
microbiológico hecho al día del empaque.
• Verificación de vida útil (VU) a temperatures entre 5˚C y 8˚C, entre uno y ocho días.
• Validación de estas muestras a través de la selección no intencionada a estas temperatu-
ras, comprobando sus características organolépticas, color y textura, además del estudio
microbiológico hecho al día del empaque.

5.2 APPCC análisis de peligros y puntos de control críticos.

El APPCC (o HACCP en inglés), es un proceso preventivo para garantizar la seguridad 
alimentaria, que se aplica de forma sistemática, objetiva y lógica. Apunta a la industria 
alimentaria, farmacéutica, cosmética y a todas aquellas que elaboren materiales en con-
tacto con los alimentos. En él se identifican, evalúan y previenen todos los riesgos de 
contaminación de los productos a nivel físico, químico y biológico a lo largo de todos los 
procesos de la cadena de suministro y manufacturación, estableciendo medidas preven-
tivas y correctivas para su control tendientes a asegurar la inocuidad.
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El APPCC, se crea a fines de la década del los ’50 con el objeto de instaurar y desarrollar 
sistemas que garanticen un alto nivel sobre la seguridad de los alimentos.

Existen principios básicos en los que se fundamentan las bases del APPCC:

Principio 1: Peligros. Elaborar un diagrama de flujo para los productos elaborados, don-
de se identificarán los potenciales peligros (físicos, químicos y biológicos) que pudieran 
estar presentes en las etapas del proceso y sus respectivas medidas preventivas. Se de-
ben estudiar aquellos peligros potencialmente dañinos para el consumidor.

Principio 2: Identificar los Puntos de Control Crítico (PCC).

Árbol de decisiones PCC.

Una vez analizados e identificados lo peligros existentes y elaboradas las medidas pre-
ventivas para evitarlos, debemos decidir cuáles son los puntos en los que realizaremos 
controles críticos para asegurar la calidad del producto, es decir, determinar los PCC.

Para determinar los PCC se considerarán aspectos tales como: materia prima, factores 
propios del producto, elaboración y puesta en marcha del proceso, máquinas o equipos 
de producción, personal clave, creación de envases, almacenamiento o bodegaje, distri-
bución y pre-requisitos.

Hay muchos métodos para el estudio de los peligros que puede afectar nuestra produc-
ción. Debemos definir primero cuál(es) de los peligros que hemos identificado en nues-
tros análisis son relevantes. Para definir la relevancia de éstos, podemos usar dos méto-
dos diferentes. Por un lado tenemos el Indice de Criticidad en el que se valora de 1 a 5 
en cada etapa o fase los peligros en función de su probabilidad, severidad y persistencia. 
Una vez aplicada esta fórmula, todas las etapas estudiadas cuyo índice de criticidad sea 
20 o mayor de 20 se analizarán según el Árbol de decisión.

La fórmula para realizar el cálculo del Índice de Criticidad es la siguiente:

IC= P X S X Pr
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• Probabilidad: (P)
• Severidad: (S)
• Persistencia: (Pr)

Otra formula utilizada para evaluar la significancia es el modelo bidimensional (recomen-
dado por la FAO), con esta fórmula definimos en relación de la severidad y la probabilidad 
cuales de los peligros a estudiados son significantes o no.

Por último, analizaremos los peligros significativos mediante el Árbol de decisión, esta es 
una herramienta recomendada por el Codex Alimentarius, consistente en una secuencia
de preguntas aplicadas a los posibles peligros en todas las etapas del proceso, su función 
es ayudar -junto con los pre requisitos- a definir cuáles de los peligros representan Puntos 
de Control Crítico.

Principio 3: Establecer los límites críticos. Para cada PCC, se deben instituir los límites 
críticos de las medidas de control, los que indicarán la diferencia entre lo seguro y lo que
no lo es. Tiene que ser un parámetro medible (como temperatura, por ejemplo) aunque 
también pueden ser valores subjetivos.

Un valor que asoma fuera de los límites, es indicio de una desviación que augura que el 
proceso está fuera de control, determinando que el producto puede ser dañino para el 
consumidor.

Principio 4: Se debe determinar un sistema de vigilancia de los PCC. Tener en claro qué 
actos debemos hacer para conocer si el proceso se realiza en los parámetros que hemos 
determinado, para saber si se encuentra bajo nuestro control.

Estos protocolos se aplican a cada PCC, determinando también los rangos de vigilancia 
del proceso y el responsible de éstos.

Principio 5: Determinar las acciones tendientes a corregir las fallas de PCC, cuando éstos 
no estén bajo control. Se debe aclarar quien es el responsable de este proceso, para con-
seguir que se normalice y asegure la calidad de la producción.

Principio 6: Establecer un sistema de verificación. Para determinar que el sistema APPCC
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funciona de acuerdo a los protocolos establecidos y controla los peligros en la produc-
ción, eliminando los riesgos en el consumo.

Principio 7: Elaborar un sistema de documentación. Es importante tener un registro de 
los procedimientos establecidos y aplicados de PCC, siendo éstos parte de la norma acor-
dada para los procesos de producción.

Son 12 los pasos para instaurar el sistema APPCC.

Se deben respetar cada una de estas normas para la obtención de los resultados reque-
ridos.

Primer paso: Formar un equipo multidisciplinario en el que intervengan cada una de las 
áreas de la empresa involucradas en la producción, para cubrir así todos los posibles ries-
gos o puntos críticos de la producción y para tener un registro actualizado desde todos 
los ámbitos.

Segundo paso: Describir los productos. Cada producto ha de ser especificado indivi-
dualmente de acuerdo a sus características, indicando: ingredientes que posee, caracte-
rísticas de consumo y consumidor al que se destina su uso final, método de preparación,
caducidad, características físicas, químicas y microbiológicas, y vida útil.

Tercer paso: Identificar el uso esperado del producto por los consumidores: Indicar al 
consumidor final si es que el producto posee alérgenos.

Cuarto paso: Desarrollar el diagrama de flujo y la descripción del proceso: De esta forma 
se pueden detectar los posibles peligros en las etapas de producción, pues este diagrama 
grafica secuencialmente los pasos establecidos en los procesos de la elaboración de la 
empresa.

En la descripción del proceso, se deben definir previamente las etapas en la elaboración 
del producto, así como una descripción de las instalaciones por las que pasa la meteria 
prima hasta convertirse en el producto final.

Quinto paso: Realizar el análisis de peligros asociados a la producción e identificar las
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medidas preventivas (Principio APPCC N˚1).

Sexto paso: Identificar los puntos de control críticos (PCC) (Principio APPCC N˚2).

Séptimo paso: Establecer límites críticos para cada PCC (Principio APPCC N˚3).

Octavo paso: Establecer un sistema de supervisión o vigilancia (Principio APPCC N˚4).

Noveno paso: Establecer las acciones correctoras (Principio APPCC N˚5).

Décimo paso: Establecer sistema de registro y archivo de datos (Principio APPCC N˚6).

Undécimo paso: Establecer un sistema de verificación del sistema (Principio APPCC N˚7).

Duodécimo paso: Realizar una revisión del sistema.

Planes de apoyo:

El Reglamento Sanitario de los Alimentos. Dto. Nº 977/96, establece los mecanismos pa-
raresguardar la higiene en todo tipo de industrias donde se manipulen alimentos. Dichos 
mecanismos son:

1. Elaboración y aplicación de un sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crí-
ticos.

2. Cumplimiento exhaustivos de los requisitos previos de higiene, también conocidos 
como planes de apoyo o pre-requisitos.

Identificar y controlar los peligros de contaminación relevantes en la industria de los 
alimentos, es el objetivo del sistema APPCC. Para que este sistema funcione a cabali-
dad, es absolutamente necesario que la industria trabaje desde su génesis con buenas 
prácticas tanto de higiene, como de condiciones ambientales adecuadas, como requi-
sitos previos.

Los requisitos previos se consideran en todas las áreas de producción en las industrias, en
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todas sus etapas, cualquiera sea el rubro de ellas. Se pretende con esto generar medidas
tendientes a prevenir y controlar los peligros generales, así el APPCC controlará de forma 
exclusiva los PCC.

Para que el sistema APPCC sea implantado correctamente, deberemos definir claramente 
los planes de apoyo, los que nos facilitarán a estructurar y aplicar las medidas preventivas 
de higiene adecuadas, facilitándonos la detección de los PCC.

Es transcendental documentar los planes de apoyo, bajo diferentes medios de visuali-
zación y audio, para demostrar su implantación en las diferentes etapas de producción. 
Así quedará un registro que sirva como testimonio de que se procedió de acuerdo a lo 
convenido.

Dentro de los planes a ejecutar siempre debe haber un responsable, que es el encargado 
de lo que se debe realizar, así como del cuándo, del dónde y del cómo.

Los planes de apoyo que debemos determinar para fomentar y asegurar correctos hábi-
tos higiénicos son los siguientes:

  1. Plan de formación.
  2. Plan de limpieza y desinfección.
  3. Plan de control de plagas
  4. Plan de buenas prácticas de fabricación y manipulación.
  5. Plan de homologación de proveedores.
  6. Plan de identificación y trazabilidad.
  7. Plan de control de aguas.
  8. Plan de control de resíduos.
  9. Plan de mantenimiento.
10. Plan de control y seguimiento de equipos de medición (calibración).

Además de tener la documentación actualizada como parte del sistema y para asegurar 
que se cuenta con garantías verdaderas en la elaboración de productos, también debe-
mos determinar procedimientos de comprobación, para detectar variaciones en las espe-
cificaciones establecidas, y así poder corregir y controlar el proceso productivo, para no
llegar al límite de desechar la producción.
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Existen cuatros tipos principales de comprobación:

1. Observación visual.
2. Valoración sensorial.
3. Determinación físico/química.
4. Examen microbiológico.

Los métodos a seguir en la realización de las comprobaciones que resulten en el buen 
funcionamiento del sistema, se basan en la definición de los procedimientos de:

1. Verificación y validación del sistema.
2. Plan de auditorías.

No es posible aplicar adecuadamente un APPCC, sin que se exija el buen uso de prácticas 
correctas, de documentación eficaz que sirva de apoyo al sistema, donde de manera clara y 
certera se definen las operaciones realizadas en las etapas de cada proceso de la producción.

APPCC y sistemas de calidad

El APPCC, no es una herramienta que mida gestión de calidad. Es un sistema que mide
la gestión de seguridad alimentaria, definido previamente para la instauración de un 
sistema de gestión de calidad, requisito que se aplica según la ley a todo estableci-
miento alimentario que necesite certificación.

Toda empresa de alimentación que aspira a obtener una certificación tipo ISO 9001, 
debe desarrollar un sistema de gestión de calidad capaz de abarcar todas las activi-
dades desarrolladas en su interior, además del cumplimiento de la legislación que se 
refiere a sus actividades, y que por ende acredita un APPCC.

No basta poseer un APPCC otorgado por alguna entidad certificadora, ya que es el esta-
do, a través de los ministerios correspondientes, el que determina si la empresa puede
funcionar.

Se pueden distinguir diferentes sistemas de calidad de acuerdo a su contenido y/o a las 
entidades a las que estén dirigidos. Un ejemplo de ello son las normas ISO, A través de
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ellas todos los procesos de gestión de una empresa son analizados, para crear mejoras
continuas.

También hay sistemas como el BRC o Norma Mundial de Seguridad Alimentaria, IFS o 
ISO 22000, todos ellos específicos para empresas alimentarias, con un listado de requi-
sitos de higiene claramente normados en cuanto a: manipulación, métodos de trans-
porte, instalaciones, etc., y que también posee directrices equivalentes a las ISO 9001, 
que dicen relación con un sistema de gestión de calidad.

El APPCC, puede contemplarse en la documentación del sistema de calidad, como do-
cumento aparte, o siendo parte de los diferentes criterios en cada uno de los procedi-
mientos que conforman el sistema de gestión de calidad.

5.3 Elementos claves para el dominio de la higiene del producto.

Lavado:
Todo producto procesado para el consumo humano, debe ser lavado con agua potable, 
además de algún aditivo exigido por las autoridades sanitarias, para garantizar la cali-
dad microbiológica del producto.

Con el lavado se prevé la eliminación de tierra y suciedad, inherentes a los productos 
vegetales; con el aditivo se pretende reforzar al máximo la eliminación de contami-
nantes de cualquier tipo que pudieran poseer los vegetales y que pudieran afectar la 
salud del consumidor si no se reduciera la carga microbacteriana a los niveles exigidos 
y aceptados.

En el proceso del lavado, el agua debe estar en constante circulación y evacuación para que 
la operación sea efectiva, cuando el aditivo a usar para la higenización de la materia prima 
es el cloro, no debe quedar rastro alguno de este elemento al momento del envasado para 
el consumo, pues también podría transformarse en un elemento dañino para la salud.

Temperatura del producto terminado:
La temperatura del producto terminado no debe exceder los 4˚C, para ello es recomen-
dable que la materia prima utilizada en su elaboración, esté cercana a su temperatura 
y nunca pase de los 6˚C.
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Es vital mantener la temperatura del producto final listo para el consumo en toda la 
cadena, es decir, el producto debe ser elaborado con materia prima a la temperatura 
antes mencionada, su almacenamiento y posterior transporte a los lugares de venta 
también deben mantener la misma temperatura, hasta que llegue a las manos del con-
sumidor final.

Es importante verificar y registrar constantemente este proceso, para constatar su ve-
racidad. Hay varios métodos que se pueden adaptar para ello y que son reconocidos 
por las autoridades sanitarias, entre ellos podemos mencionar el método sandwich o 
el método pinchazo.

5.4 Criterios microbiológicos.

Para definir este punto, citaremos textualmente lo que dice la Propuesta para la Modi-
ficación de los Parámetros Microbiológicos de Vegetales Pre-elaborados. Reglamento 
Sanitario de los Alimentos, Decreto Supremo 977/96, del Ministerio de Salud:

El control de la contaminación en alimentos, se garantiza de diversas maneras:

- El establecimiento de buenas prácticas agrícolas.
- La selección de materias primas.
- El control del diseño del producto y el control de procesos.
- La aplicación de buenas prácticas higiénicas y de fabricación (GHP/GMP).
- La implementación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control 
(HACCP). Es fundamental para dicho control, la necesidad de cuantificar y caracterizar 
las poblaciones microbianas, lo que se logra en gran medida a través del análisis micro-
biológico.

Es por esto que los resultados de los análisis microbiológicos se utilizan con diferentes
fines:

- Garantizar la calidad e inocuidad de las materias primas.
- Establecer la fecha de vencimiento de los productos alimenticios.
- Evaluar soluciones al deterioro de los alimentos.
- Evaluar las posibilidades de contaminación microbiológica en los ambientes de produc-
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ción y procesamiento.
- Supervisar el control de procesos.
- Garantizar los procesos de limpieza y sanitización.
- Confirmar que los productos terminados se encuentran libres de contaminación por 
patógenos.

Con el propósito de aplicar datos de análisis microbiológicos de una manera adecuada 
y útil, se ha adoptado el concepto de criterios microbiológicos.

Un criterio microbiológico define la aceptabilidad de un producto o lote alimenticio, 
en función de la presencia, ausencia o cantidad de microorganismos o sus toxinas y/o 
metabolitos, por unidad de volumen de masa, superficie o lote.

En consecuencia, los criterios microbiológicos son extremadamente útiles al definir la 
aceptabilidad de los productos y el ambiente de producción/procesamiento, así como 
la idoneidad de las medidas de control de inocuidad alimentaria en cualquier punto de 
la cadena alimentaria desde la producción hasta el consumo.

El análisis desempeña un rol muy importante para asegurar que se cumplan los crite-
rios microbiológicos.

Es importante considerar que los métodos de detección de microorganismos patóge-
nos:

- Pueden tomar excesivo tiempo para ser oportunos considerando la vida útil de los 
productos analizados.
- Pueden ser demasiado costosos o técnicamente complejos para ser realizados de ru-
tina.
- Podrían requerir el cultivo de un patógeno en un centro de procesamiento.
- No entreguen suficientes datos de recuento.
- No se encuentren disponibles.

Es por esto, que la industria y las entidades reguladoras recurren al uso de indicadores
microbiológicos, en forma complementaria a los microorganismos específicos.
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2.5 Un indicador microbiológico es un microorganismo o grupo de microorganismos, 
cuya presencia en un alimento o en el ambiente a un nivel determinado, es indicativo 
de un problema potencial de calidad, higiene e inocuidad, demostrando una falla en 
el proceso.

Indicadores de la inocuidad de los alimentos.

Los indicadores microbiológicos se emplean para evaluar la inocuidad y la salubridad 
de los alimentos con mayor frecuencia que para evaluar la calidad.

Un indicador debe satisfacer los siguientes criterios:

- Debe ser detectable con facilidad y rapidez.
- Debe ser fácilmente diferenciable de otros representantes de la flora microbiana del 
alimento.
- Debe estar asociado constantemente al patógeno, de manera que su presencia pueda 
indicar también la del patógeno.
- Debe estar presente siempre que se encuentre el patógeno de interés.
- Debe ser un organismo cuyos recuentos se deben correlacionar con los del patógeno 
de interés.
- Indicadores de la inocuidad de los alimentos
- Debe tener necesidades de crecimiento similares a las del patógeno.
- Debe tener una rapidez de desaparición, paralela a la del patógeno, y que teóricamen-
te persista durante algún tiempo más que el patógeno de interés.
- Debe estar ausente en los alimentos que están exentos del patógeno, excepto en 
cantidades mínimas.

Cabe señalar que la selección de un indicador que sea adecuado para un determinado
alimento, condición o ambiente, continúa siendo una tarea difícil, ya que ningún indi-
cador microbiológico es ideal.

El Recuento de microorganismos aerobios mesófilos (RAM) es el indicador de calidad 
más sencillo y más utilizado a nivel mundial. Este parámetro, se utiliza en el control de 
una gran cantidad y tipos de alimentos para:
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- Cumplir estándares reglamentarios.
- Cumplir especificaciones de compra.
- Calificar a proveedores de materias primas.
- Controlar el cumplimiento de las GMP.

De igual forma, puede usarse como índice de calidad sanitaria, calidad organoléptica, 
evidencia de incumplimiento de cadena de frío (temperatura), como indicador de vida
útil y de idoneidad de los ingredientes y materias primas.

El RAM de alimentos crudos, refrigerados y perecederos sobrepasará al de alimentos 
no perecederos, indicando el impacto conjunto del: origen, higienización y temperatu-
ra de almacenamiento. Históricamente los miembros de la familia enterobacteriaceae, 
han constituído los indicadores de higiene más utilizados.

Algunos miembros de la familia se asocian con materiales vegetales, mientras que 
otros se encuentran de una forma más exclusiva en los tractos intestinales de humanos 
y animales.

Las enterobacteriaceae pueden contaminar los alimentos crudos y procesados por medio 
de la tierra, polvo, agua, insectos, heces animales y humanas y equipos contaminados.

Familia Enterobacteriaceae

Los miembros de la familia enterobacteriaceae y su subgrupo, los coliformes, son ubi-
cuos en el medio ambiente y por lo tanto, se espera que su presencia sea amplia en 
casi cualquier ambiente natural. USA, ha continuado utilizando los coliformes como 
un indicador de higiene, mientras que Europa ha empezado a emplear toda la familia 
enterobacteriaceae para este propósito.

No obstante, ambos grupos están presentes en la mayoría de los alimentos crudos 
(productos agrícolas, frutos secos, y granos, carnes en general, etc.) en concentraciones 
diversas. Sin embargo, no deberían estar presentes en alimentos altamente procesados 
o en superficies higienizadas correctamente. 

Por lo tanto, su presencia en superficies se relaciona con problemas de higiene y cuando



30

Tecnologías de conservación y empaques para el 
consumo de hortalizas listas para consumir en la 
Región Metropolitana: Una opción saludable.

están en alimentos altamente procesados, indican una contaminación post-proceso.

Propuesta de modificación.

En función de los antecedentes presentados en la propuesta realizada por Fedefruta – 
Hortach y la Sociedad Chilena de Microbiología e Higiene de los Alimentos, la opinión 
favorable a la modificación de los parámetros microbiológicos del Comité de Higiene 
de los Alimentos del Codex Alimentarius, que para estos efectos contó con la colabora-
ción de representantes del Instituto de Salud Pública de Chile, de la Seremi de Salud de 
la RM, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, de la Universidad de Chile y de sus 
miembros permanentes, la aprobación del Comité de Modificación y Actualización de 
los Alimentos, que conoció estos antecedentes; y teniendo presente:

- Los resultados microbiológicos de muestras representativas de vegetales pre-elabo-
rados que reflejan la situación y comportamiento analítico a través del tiempo hasta la 
realidad actual, de este rubro en Chile:

- Los antecedentes bibliográficos internacionales (estudios de investigación, literatura
técnico-científica).

- Las especificaciones microbiológicas internacionales (CEE, España-Real Decreto 
3482/2000).

- El grado de avance paulatino de los últimos años en los proveedores nacionales, en
equipamiento, infraestructura, sistemas de higienización, etc.
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Artículo 173.
FRUTAS Y OTROS VEGETALES COMESTIBLES PRE ELABORADOS, LISTOS PARA EL CONSUMO

Situación actual
14.2.- FRUTAS Y OTROS VEGETALES COMESTIBLES PRE-ELABORADOS, LISTOS PARA EL
CONSUMO

                               Plan de muestreo    Límite por gramo

Parámetro Categoría Clases n c m M

RAM 6 3 5 1 5x104 5x105

Enterobacteriaceas 6 3 5 1 5x103 5x104

E. coli 6 3 5 1 10 102

S. aureus 6 3 5 1 10 102

Salmonella en 25g 10 2 5 0 0 -

Propuesta

14.2.- FRUTAS Y OTROS VEGETALES COMESTIBLES PRE-ELABORADOS, LISTOS PARA EL

CONSUMO

Plan de muestreo Límite por gramo

Parámetro Categoría Clases n c m M

RAM 3 3 5 1 5x106 5x107

Enterobacteriaceas 6 3 5 1 5x104 5x105

E. coli 6 3 5 1 10 102

S. aureus 6 3 5 1 10 102

Salmonella en 25g 10 2 5 0 0 -
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5.5 Riesgo de contaminación física y química de los productos.

Como hemos mencionado anteriormente la planta de producción debe estar diseña-
da y construida para ser utilizada como empresa manufacturadora de vegetales de IV 
Gama, donde cada elemento tiene un lugar asignado sólo para esa función.

Dentro de esas áreas se debe considerar un espacio para el almacenamiento de pro-
ductos químicos.

Para prevenir cualquier riesgo de contaminación de los productos, se debe revisar 
constante y rigurosamente ésta y todas las áreas de la planta.

Se deben llevar registros de las actividades realizadas, de los implementos y materiales 
utilizados y de los imprevistos que pudieran suceder.

Para cada actividad deben existir procedimientos establecidos, lo mismo que para los 
imprevistos, éstos deben aplicarse rigurosamente para cersiorarnos de tomar las debi-
das precauciones.

También se debe disponer de un detector de metales en el área de producción, el que 
medirá los límites permitidos por la autoridad, en cada uno de los productos finales, 
permitiéndonos así tomar las medidas necesarias en caso de que hubiera detección 
positiva.

5.6 Control de calidad.

Calidad del proceso y del producto.

Es inherente a una empresa productora de alimentos definir y llevar a cabo diariamente 
un sistema que regule y verifique la calidad de toda la producción que genere.

Para que esto sea así, se deben cumplir una serie de requisitos tanto en la selección de
materia primas, como de los procesos utilizados en la producción y la habilitación del 
lugar adecuado para efectuar la labor.
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La utilización de implementos y/o maquinaria adecuada también es muy importante; 
el agua, los desinfectantes usados, la temperatura, el aseo, la seguridad en el lugar de 
trabajo, la salud del personal, entre otros, son factores determinantes en asegurar un 
buen control de calidad.

5.7 Control y retirada de productos no conformes.

No es bueno para cualquier empresa que haya material de devolución, pero es im-
portante considerar esta actividad, analizar las causas que produjeron tal efecto para 
tomar las medidas correspondientes y así evitar que se vuelva a producir en el futuro.

Este evento también debe formar parte de los registros de la empresa, indicando el tipo 
de producto, las razones de su devolución, y si la mercadería cumplía con las normas 
sanitarias para ser derivado a un uso alternativo.

5.8 Comprobación del instrumental de medida.

Los instrumentos con los que medimos nuestra producción, deben ser revisados y ve-
rificados constantemente para comprobar su exactitud en los parámetros de calibres 
establecidos en la norma nacional exigida.

La constante verificación del instrumental, también debe formar parte de los registros,
indicando que instrumentos se han utilizado y la periodicidad con que se revisan.

5.9 Envasado del producto.

Un producto bien envasado genera confianza tanto en quien lo ofrece como en quien 
lo consume, por lo que la elección de un buen envase, con una buena presentación, 
una buena imagen y etiquetado claro y preciso, unido al material adecuado, hará que 
el producto ofertado genere la atención que pretendemos.

Por tratarse de un contenedor de alimentos, en este caso, el material seleccionado debe 
cumplir varios requisitos, entre los que podemos contar:

- Ser visado por las autoridades pertinentes.
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- Servir además de contenedor, como elemento de conservación para el producto.
- Mantener la capacidad de sellado hasta que el producto sea consumido, etc.

5.10 Control de cantidad.

Es parte fundamental del proceso de producción, verificar la cantidad del producto de 
acuerdo a lo que se indica en el envase; es parte de la exigencia de la ley, como de control 
interno para verificar la cantidad real que estamos produciendo.

5.11 Trazabilidad.

Conocer el origen de las materias primas con las que se realiza la producción, es vital para 
asegurar la calidad final de lo que estamos ofertando. Es a partir de aquí que sabremos 
cuan bueno es nuestro producto, su durabilidad y conservación de sus características 
organolépticas.

Poseer un sistema de trazabilidad, nos permite también un mejor aprovechamiento de 
la materia prima destinada a la producción, pues sabremos con certeza cual de nuestros 
productos permanece en el mercado y cual debemos desechar o destinar a otro uso.

Es importante para la empresa seleccionar a los mejores proveedores agrícolas para nues-
tro objetivo, aquellos que cumplan con las BPA exigidas por las autoridades sanitarias, 
nos garantizarán un mejor resultado.

5.12 Gestión de Crisis.

Las crisis son factores que pueden afectar profundamente a nuestro negocio, si son in-
ternas debemos identificarlas e idear un mecanismo dentro de nuestros objetivos como 
empresa para erradicarlas definitivamente. Si son de carácter externo, debemos observar 
como ataca al mercado en el que estamos insertos y buscar formas de organización con 
la industria a la que pertenecemos para tomar las medidas pertinentes.
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Es de responsabilidad de la empresa contar con los medios adecuados para el transporte 
de los productos. Todo vehículo empleado para ello, debe estar en las condiciones que 
exige la ley para tal función; es decir, debe ser refrigerado (entre 0˚C y 4˚C) en el lugar que 
se transporten los productos, libre de todo tipo de contaminación y olores que puedan 
alterar la calidad del producto. Estos vehículos deben ser constantemente revisados para 
verificar su buen funcionamiento.

Se sugiere que el vehículo a usar para el transporte, esté adaptado a la temperatura re-
querida para efectuar dicha tarea. Es necesario trazar previamente una ruta de despacho 
entre el proveedor y el receptor de la mercadería, para que ésta no vaya a sufrir acciden-
tes o caídas de temperaturas, en caso de producirse una congestión al momento de la 
entrega.

También es indispensable contar con los elementos de apoyo necesarios en caso de que 
el vehículo repartidor sufra un desperfecto en el camino, lo que también podría provocar 
alteraciones en el producto transportado.

6. Transporte del producto final
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7.1 Estructura organizativa y responsabilidades.

Es de suma importancia contar con el personal entrenado en cada una de las áreas de 
producción, si por alguna casualidad cualquiera de ellos no estuviera, se debe contar con 
personal adiestrado de reemplazo que cumpla las funciones con la misma capacidad y 
conocimientos.

Debe existir dentro de la empresa una figura organizativa claramente definida, con res-
ponsabilidades y funcionees específicas que garanticen la calidad de la producción, con 
registros de los procesos para la documentación que debe llevar la empresa al momento 
de evaluar los resultados obtenidos.

Toda persona que labore dentro de la empresa debe conocer claramente sus funciones y 
aportar desde ellas la documentación necesaria para comprobar los protocolos acorda-
dos.

7.2 Especificaciones.

Dentro de los protocolos de la empresa, es indispensable chequear las especificaciones 
acordadas en cuanto a materias primas, en donde se incluye los materiales empleados en 
el envasado y los productos terminados listos para el consumo.

7.3 Control de la documentación y registros.

La empresa debe reunir la documentación de los procesos realizados en cada una de las 
áreas para verificar, evaluar y modificar, si fuera necesario los protocolos establecidos. 
Esta documentación se debe registrar al momento de llevarse a cabo los procesos, debe 
ser veraz, con la firma responsable del encargado de área.

Es indispensable también, que la empresa esté al tanto de la legislación vigente en lo que 
compete a su rubro, por si en ella hubiese modificaciones que se debieran adoptar para 
mejorar la calidad de la producción.

Toda documentación registrada en los procesos de producción debe formar parte de los 

7. Sistema de calidad
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archivos históricos de la empresa, donde cualquier entidad solicitante tenga acceso a 
ellos.

7.4 Gestión de reclamos.

Dentro de los protocolos de la empresa, debe existir un ítem dedicado a los reclamos de 
los clientes, donde se registre los hechos que llevaron a que se produjeran tales denun-
cias. Se deben registrar todos los reclamos efectuados, ya sea por disconformidad con la 
mercadería recibida, por la demora, por los tratos, etc.

Estos registros también deben ser parte del archivo que tiene la empresa para cada una 
de sus actividades.

7.5 Auditoría interna.

La empresa, como toda entidad seria, debe tener por lo menos una vez al año una au-
ditoría interna. En esta auditoría se debe medir todas las actividades realizadas por la 
empresa durante el año.

Es importante que esta labor la desempeñe el personal capacitado para tal operación y 
en lo posible que sea verificada por una entidad relacionada al tema y que sea externa a 
la empresa.

Este proceso arrojará una serie de datos importantes para el buen funcionamiento de la 
empresa y para aplicar las medidas correctivas si se detectaran errores en el accionar de 
cualquiera de las áreas que la componen.

Estos registros servirán como guía para futuras acciones, por lo que deben ir al archivo 
histórico que se debe mantener.

7.6 Acciones correctivas.

Un buen plan de acciones correctivas, debe incluir la investigación de los hechos que pro-
ducen las alteraciones de los mecanismos acordados y que pueden determinar el fracaso 
de la gestión empresarial, ya sea por procesos mal efectuados o por normas ilegales que 
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derivarían en el término de nuestro negocio.

Es importante aquí destacar las responsabilidades de cada persona encargada en cada 
una de las áreas, para verificar si los protocolos fueron acatados según las normas acor-
dadas por la empresa, y así poder determinar la eficacia tanto de los procesos, como los 
de las personas encargados de ejecutarlos.

Registrar las acciones correctivas, es de mucha importancia para la empresa, pues en el 
futuro se verificará si fueron efectuadas.

7.7 Responsabilidades de la gerencia.

La gerencia, como cabeza de la empresa, es la encargada de revisar y evaluar las audito-
rías efectuadas, y todo lo que de ella se desprenda; tanto para reforzar los buenos resulta-
dos arrojados en ella, como para aplicar las correcciones pertinentes donde se requiera.
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Cuidar el medio que nos da la posibilidad de emprender un negocio como este de la ge-
neración de productos de IV Gama es muy importante. Es necesario cuidar y maximizar 
los recursos que nos da la naturaleza, así como también es importante el reciclado y uso 
que le damos a nuestros desechos.

Como hemos mencionado anteriormente, la planta debe estar diseñada y estructurada 
para cumplir la función de producción de la forma más eficaz y menos dañina para el 
entorno donde estamos establecidos.

Cada uno de los desechos emitidos por la planta de producción deben ser canalizados 
por conductos que no dañen el medioambiente y en lo posible, darle un uso alternati-
vo para la generación de otros productos que no necesariamente tienen que ver con el 
nuestro.

El uso de productos químicos no debe exceder por ningún motivo el exigido por la ley, 
las aguas usadas para el lavado, si no lo contienen pueden ser reutilizadas para regar las 
áreas verdes de la empresa, los desechos de vegetales pueden servir de alimento para 
animales, etc.

Como vemos, cada elemento se puede reciclar si está en las condiciones que lo ameritan, 
cuidar nuestro planeta también es parte de emprender una buena empresa.

8. Protección ambiental
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Este documento, ha sido elaborado según las normas acordadas nacional e internacio-
nalmente por entidades dedicadas a la verificación de las buenas prácticas sanitarias en 
la producción de alimentos para el consumo humano en elmundo.

Es importante que además de leer este manual usted busque información anexa que 
pudiera actualizar los contenidos aquí vertidos, entre los documentos utilizados para la 
ejecución de esta guía, están:

• Reglamentos Sanitarios (DTO. N0 977/96 (D. OF. 13.05.97) República de Chile, Ministerio 
de Salud. Departamento de Asesoría Jurídica). 

• Propuesta para la modificación de los parametros microbiológicos de vegetales pre-
elaborados. Reglamento sanitario de los alimentos, decreto supremo 977/96, del Minis-
terio de Salud

• Guía para la aplicación de los procedimientos basados en los principios APPCC y sobre 
como facilitar la aplicación de los principios del APPCC en determinadas empresas ali-
mentarias.

• Guía de buenas prácticas de producción de IV gama, elaborada por la Asociación Espa-
ñola de Frutas y Hortalizas Lavadas. Listas para su Empleo (España, año 2010).
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