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Introducción 
 
La AFSC esta comprometida ayudar a los agricultores a tener comida 
saludable y de calidad. Atención a la seguridad alimentaria esta creciendo. 
Cada día mas compradores al mayoreo piden que los agricultores tengan 
un plan de seguridad alimentaria para sus cosechas. Es importante 
documentar paso por paso el proceso de la cosecha incluyendo el lavado, 
el embalaje, el almacén, y el transporte del producto. Cada granja debe 
tener alguien al cargo de mantener corriente todo el papeleo y registros. 
AFSC recomienda que agricultores que trabajan en conjunto tengan las 
mismas normas de calidad, así los clientes verán los productos iguales y 
con el mismo envase. Este manual fue creado para ayudar a los 
agricultores a desarrollar un programa constante de seguridad y calidad 
alimentaria.  
  

 

 

Producto Temperatura 
Optima para 
Almacenar 
(F) 

Duración 
Aproximada en 
Almacén 

Comentarios 

Chiles verdes 32-50 6 meses   

Pimiento, dulce 45-55 2-3 semanas   

Ciruela 31-32 2-5 semanas Produce etileno 

Papas 45-50     

Ciruela Pasa 31-32 2-5 semanas Produce etileno 

Calabaza 50-55 2-3 meses   

Rábano 32 3-4 semanas   

Frambuesa 31-32 2-3 días   

Ruibarbo 32 2-4 semanas   

Nabo Sueco 32 4-6 meses   

Mezclas de ensalada 32-35     

Espinaca 32 10-14 días    

Coles 32-35     

Calabacitas, verano 41-50 1-2 semana   

Calabacitas, invierno 50 1-6 meses   

Fresas 32 3-7 días   

Camotes 55-60 4-7 meses   

Jitomate, verde 
maduro 

55-70 1-3 semanas Se puede retrasar la maduración 
con 55-60°F (13-16°C) 

Jitomates, maduros 55-70 4-7 días  Produce etileno 

Nabos 32 4-5 meses   

Berro 32 2-3 semanas   

Sandia 55-70   No se almacene con productos que 
produzcan etileno  
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Almacén 
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Sección 1: Programa de Localización          
 

Todos los agricultores participantes son requeridos tener un 
programa de localización. El programa de localización te ayudara 
en caso de que ocurra algún problema con enfermedades 
transmitidas por la comida. Es importante que toda la 
documentación este al corriente y precisa. Es conveniente tener a 
una persona, como un un mayordomo, responsable de toda la 
documentación.  
 

Componentes del Programa de Localización 
· Mapa de la granja 
· Registro de la cosecha 
· Retirar producto del mercado 

 
Mapa de la granja  Apéndice A—Mapa Ejemplo de Una Granja (pg. 11-12)  
 
Un mapa de las áreas de cultivo puede ser hecha a mano o puede ser una imagen de satélite 
imprimida. El mapa debe tener las áreas de cultivo delineadas y numeradas, los elementos 
de la granja también deben ser incluidos, por ejemplo, los posos de agua, estanques, 
almacenes, fuentes de riego, etc. Los mapas deben actualizarse periódicamente o cuando 
cambien de cultivo. Hay que fechar los mapas con cada actualización. Cada agricultor puedo 
decidir el tamaño de la área de cultivo.   
 
Registro de la Cosecha Apéndice B— Ejemplo de registro de cosecha (pg. 13-14) 
 
Es importante tener un registro para cada cosecha. Designa a una persona que se encargue 
de mantener estos registros. Cada registro debe tener la siguiente información: 

· Nombre del producto que se cosecho 
· Cuanto de cada producto fue cosechado 
· Fecha de la cosecha 
· Nombre o iniciales de quien cosecho 
· Nombre o iniciales de quien lavo el producto 
· Nombre o iniciales de quien envaso el producto 
· A cual mercado ira el producto/ultima destinación  
· Numero de orden (Este numero se pondrá también en la factura y en cada caja para 

reparto) 
· Fecha de entrega 

 
Retirar Producto del Mercado 
 
Apéndice C— Ejemplo de información de contacto para compradores (pg. 15-16) 
Apéndice D—Ejemplo de registro sobre retiro del producto del mercado pg. (17-19) 
 
 
Si un cliente llama con quejas sobre el producto, un programa funcional de localización 
ayudara a localizar el origen del problema para tomar acción rápida. 
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Producto Temperatura 
Optima para 
Almacenar 
(F) 

Duración 
Aproximada en 
Almacén 

Comentarios 

Cerezas 32-35     

Berzas 32 10-14 días    

Elote, dulce 32 5-8 días   

Pepinos 50-55 10-14 días    

Berenjena 46-54 1 semana   

Endibia 32 2-3 semanas   

Escarola 32-35     

Escarola 32 2-3 semanas   

Ajo 32 6-7 meses Puede almacenarse en 55-70°F 
(13-21°C) por menos tiempo 

Uvas 31-32 2-8 semanas   

Ejote 40-45     

Guisantes 32-35     

Vegetales de hojas 
verdes 

32 10-14 días    

Hierbas 32-35     

Col rizada 32 2-3 semanas   

Colinabo 32 2-3 meses   

Puerros 32 2-3 meses   

Lechuga 32 2-3 semanas   

Melón, Chino 50-55   Melones mas maduros se pueden 
almacenar en 45-50°F (7-10°C) 

Champiñones 32 3-4 días    

Ocra 45-50 7-10 días    

Cebollas 32-35   Se puede almacenar en 55-70°F 
(13-21°C) por menos tiempo 

Perejil  32 2-3 meses   

Chirivía  32 4-6 meses   

Durazno  31-32 2-4 semanas Produce etileno 
 

Peras 29-31 2-7 meses Produce etileno 

 

 

Apéndice I—Ejemplo de Tabla de Temperaturas Para los Productos 
 
 
 
Producto Temperatura 

Optima para 
Almacenar 
(F) 

Duración 
Aproximada en 
Almacén 

Comentarios 

Manzanas 30-40 1-12 meses Sensible al frio, almacena en 35-
40°F (2-4°C), produce etileno 

Chabacano 31-32 1-3 semanas Produce etileno 

Alcachofas 32-35     

Alcachofas, 
Jerusalén 

31-32 4-5 meses   

Esparrago 32-35 2-3 semanas   

Albahaca 52-59     

Frijol, seco 40-50 6-10 meses   

Frijol, verde  40-45 7-10 días   

Brotes de soja 32 7-9 días   

Habas 37-41 5-7 días    

Remolacha 32-35     

Moras 32-33 2-3 días   

Col China 32-35     

Brócoli 32 10-14 días    

Coles de Bruselas 32 3-5 semanas   

Verdes agrupados 32     

Repollo 32 2-3 meses   

Melón 36-38     

Zanahorias 32 2 semanas Etileno puede producir un sabor 
amargo 

Coliflor 32 3-4 semanas   

Coliflor 32-35     

Apio 32 2-3 meses   

Apionabo 32 6-8 meses   

Acelga 32 10-14 días    
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Apéndice I—Ejemplo de Tabla de Temperaturas Para los Productos 
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Designe una persona a cargo del programa de localización. Cada granja debería hacer un ejercicio 
de simulación para comprobar que el programa este funcionando adecuadamente. Si el cliente 
reporta un enfermedad transmitida por el producto, se debe tomar las siguientes medidas para retirar 
el producto del mercado: 
1. Llene un registro de retiro del producto del mercado para cada queja que se reporte 
2. Revise los registros de la cosecha para ver a donde se mandaron los productos contaminados 
3. Llame a todos los clientes que posiblemente hayan recibido los productos contaminados para ir a 

recuperarlos e inspeccionarlos  
4. Revise los registros de cosecha para ver donde pudo haber ocurrido la contaminación, 

documente los hallazgos para inspección  
5. Repase el incidente con los empleados y otras granjas participantes 
6. Haga cita para recoger el producto contaminado y reemplazarlo con productos frescos 
 
Sección 2: La Cosecha             
 
La Salud e Higiene de los Empleados 
 
Apéndice E—Ejemplo de póliza sobre la salud e higiene de los empleados (pg. 20) 
 

Todas las granjas deben tener procedimientos de salud e higiene en 
escrito. Estos procedimientos serán para todas las persona que estén 
en contacto con el producto. Debe haber una persona encargada de 
entrenar al personal sobre estos procedimientos de salud e higiene y 
asegurarse de que sean implementados antes de que empiece la 
cosecha: 
 
 

· Todos los empleados deben estar en buena salud, aquellos que se sientan mal o estén 
enfermos deben irse a casa o asignados a trabajos donde no tengan contacto con el producto 
o cualquier superficie donde se maneje el producto. Todos deben lavarse las manos (en un 
lavamanos, no donde se lava el producto). 

· Revise de que todos los empleados estén usando ropa limpia sin ninguna señal de posibles 
contaminantes como tierra, sangre, u otros líquidos. Es obligatorio usar camisas de manga 
larga y zapatos cerrados.  

· Asegúrese que todos los empleados se quiten sus joyas u otros objetos que puedan ser 
peligrosos.  

· Empleados tienen que amarrarse el cabello y usar una redecilla. 
· Verifique que todos los empleados durante la cosecha han firmado o puesto sus iniciales en el 

registro de la cosecha.  
· Cualquier empleado que fume o que tenga alguna herida debe usar guantes para que no se 

afecte la calidad de la comida. 
 
Herramientas y Contenedores Para la Cosecha 
 
Apéndice F—Registro general sobre la limpieza durante la cosecha (pg. 21) 
Apéndice G—Lista de control para la seguridad alimentaria (pg. 22) 
 
Todos los contenedores y herramientas deben ser hechas de materiales no corrosivos y que sean 
fácil de limpiar. Equipo utilizado para la cosecha debe ser marcado como tal y guardado en un lugar 
protegido donde no toque el suelo.  
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Desinfección del Equipo de Cosecha 
 

Hay muchos problemas de seguridad alimentaria que pueden 
ocurrir durante el proceso de la cosecha. Equipo y contenedores 
sucios son fuentes de contaminación comunes, estos pueden 
transmitir enfermedades entre las plantas como plaga y el virus de 
ápice rizado. Las plantas, como el brócoli o la lechuga, absorben 
humedad cuando son cortadas. Si las herramientas están 
contaminadas, las plantas absorberán los contaminantes también. 
Todas las herramientas tienen que ser limpiadas antes y después 
de la cosecha y cada limpieza debe ser documentada en el registro 

de limpieza. Aquí siguen los procedimientos para limpiar el equipo de cosecha.  
 
Herramientas de la Cosecha: 
1. Llena 2 cubetas para desinfección con agua. La primera cubeta tendrá agua y jabón. La segunda 

cubeta llevara agua y una cucharada grande de cloro por cada galón de agua en la cubeta. 
Examine la solución de cloro con tiras de prueba (la solución debe estar entre 100ppm y 200ppm). 

2. Fregué los contenedores de cosecha con una toalla limpia, primero con la solución de agua y 
jabón y luego con la solución de cloro.  

3. Enjuague todo con agua potable y deje que se sequen al aire.  
 
Bolsas de Cosecha: 
1. Lave el interior del contenedor con la solución de cloro y enjuague con agua potable.  
2. Deje que todo se seque al aire. 
3. Aguárdelos en un lugar donde no haya peligro de contaminación.  
 
Sección 3: El Lavado             
 
Toda superficie de las estaciones de lavado que este en contacto con el producto deber ser hecha 
de materiales que sean fácil de limpiar y no corrosivos. Los productos deben ser lavados con agua 
potable. Trabajadores que manejen el producto deben ser entrenados en como tratar el producto y 
en procedimientos de seguridad alimentaria. Lo siguiente describe el proceso de cómo desinfectar 
las superficies y herramientas para el lavado.  
 
Desinfección de las Superficies de Lavado: 
1. Lávese las manos con agua tibia y jabón por al menos 20 segundos. 
2. Llene dos cubetas con agua caliente (al menos 75ºF). Ponga jabón en la primera cubeta. En la 

segunda cubeta ponga una cucharada grande de cloro y utilice tiras de prueba para examinar la 
solución.  

3. Ponga un trapo limpio en cada cubeta.  
4. Fregué las superficies primero con el agua y jabón y después con la solución de cloro.  
5. Asegúrese de que lave todas las superficies que están en contacto con el producto (incluyendo 

bandejas, mesas, pesas, etc.). 
 
Desinfección de las Superficies de Lavado en una Cocina Comercial 
Por favor tome nota, en muchas cocinas comerciales se utilizan químicos de limpieza que pueden contener 
amonio cuaternario o ‘quat’ para desinfectar las superficies de lavado. Debe evitar que sus productos orgánicos 
(certificado orgánico o no) estén en contacto con este químico. Para evitar que tus productos se contaminen con 
quat, sigue estos procedimientos de sanitación cuando proceses tu producto en una cocina comercial.  
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Apéndice H—Ejemplo de especificaciones para el producto 

 
 
 

 
Jitomates 
 
Descripción Especificación Peso de la Caja 

Jitomate, rojo grande Grado Estándar U.S. No 1  10#/20# 

 2 1/2 “ diámetro  
 
Calidad: Grado Estándar U.S. No 1 

· Maduro, no sobre maduro 
· De mismo tamaño 
· Sin cicatrices o manchas del sol  

 
Cosecha: Consejos para la Cosecha 

· Cosecha jitomates que estén de 4-5 días para madurarse  
· Corta dejando el ultimo nodo del tallo intacto  
· Coloca el jitomate con el tallo hacia abajo, no dejes que rueden o que se maltraten durante el 

transporte 
 
Manejo y Embalaje 
Almacén: Almacena en temperaturas entre 45-60°F 
 
Lavado 

· Limpia el jitomate con la mano enguantada. No los sumerjas en agua.  
 
 
Embalaje 

· Pon los jitomates en cajas de 10lbs o 20lbs 
· No pongas los jitomates con forro de plástico  
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Apéndice H—Ejemplo de especificaciones para el producto 
 

 
 
 
Espinacas 
 
Descripción Especificación Peso de la Caja 

Espinacas Grado Estándar U.S. No 1  3# 

 Despuntada y lavada  
 
Calidad: Grado Estándar U.S. No 1 

· Sin tallos duros 
· Sin manchas, amarillo o descomposición 
· Poco o sin daño de bichos  

 
Cosecha: Consejos para la Cosecha 

· Cosecha en la mañana o cuando este mas fresco el día, esta bien si todavía están mojadas la 
hojas 

· Usa un cuchillo, tijeras, o corta las hojas con la mano 
 
Manejo y Embalaje 
Almacén: Espinacas deben ser almacenadas en temperaturas entre 32-36°F 
 
Lavado 

· Lávalas un mínimo de dos veces hasta tres veces en agua limpia y potable, cambia el agua a 
menudo   

· Ponle hipoclorito o cualquier otro producto apropiado a la agua, sigue las instrucciones de la 
solución desinfectante 

· Espinacas deben estar un poco humadas, no completamente secas ni completamente 
mojadas  

 
Embalaje 

· Envasa en bolsas nuevas de grado alimentario de 3lbs 
· Deja aire en las bolsas para proteger las espinacas 
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1. Examina que las superficies no estén contaminadas con residuos de amonio cuaternario. Si las 
superficies resultan estar contaminadas con residuo de quat, lava todas las superficies con agua 
y jabón y después con una solución de cloro. Enjuaga todo y examina las superficies otra vez. 
Sigue esta rutina hasta que ningún residuo de quat sea detectado.  

2. Registra y documenta cada vez que utilices la solución de cloro y cada vez que pruebes la 
presencia de quat en el registro de cocinas certificadas.  

 
Desinfección del Hilador de Ensalada y Herramientas 
1. Llene un lavamanos de 3 secciones con agua caliente. Ponga jabón en la primera sección. En la 

segunda sección deje solamente el agua caliente. Agregue una cucharada grande de cloro por 
cada galón de agua en la tercera sección. Use las instrucciones en el envase del cloro para 
determinar el ppm.  

2. Desarme el hilador incluyendo todas las partes internas (como el colador). 
3. Ponga todas las partes del hilador en la primera sección con agua y jabón, lave todo con un trapo 

limpio.  
4. Saque todo y métalo en la sección dos con agua caliente, enjuague todo.  
5. Saque todo de la sección dos y ponga todo en la sección tres para ser desinfectado. 
6. Deje que se seque todo al aire libre por al menos 15 minutos.  
 
Procedimientos para el Lavado del Producto 
1. Lávese las manos con jabón y agua tibia.  
2. Prepare y desinfecte todas las superficies y herramientas utilizando los pasos en Desinfección de 

las Superficies de Lavado (pg. 5) 
3. Llene dos cubetas con agua fría. En la primera cubeta ponga ½ cucharadita de cloro por cada 

galón de agua. En la segunda cubeta ponga agua potable fría. Examine el agua de la primera 
cubeta, debería tener niveles de cloro entre 50 y 100 ppm. El agua en la segunda cubeta no 
deberá tener cloro (0 ppm). 

4. Sumerja el producto en el agua con cloro por al menos 1-2 minutos.  
5. Saque el producto del agua con cloro y sumérjalo en la agua potable, seque el producto de 

manera apropiada.  
6. Si utilizara el agua de lavado mas de una vez con múltiples productos, debe examinar el agua 

cada 30 minutos para probar los niveles de cloro. Documente cada vez que examine el agua.  
 
Sección 4: Embalaje              
 

El producto debe ser envasado como el cliente especifique. 
Típicamente los clientes piden que el producto se envase en bolsas 
de grado alimenticio, cajas de cartón encerados o sin cera, o cajas 
de cartón usadas y forradas con bolsas de grado alimenticio nuevas.   
 
 
 
 

 
Procedimientos del Embalaje 
 
Apéndice H—Especificaciones de los productos para las escuelas publicas en Santa Fe (pg. 23-26) 
Utilice guantes de grado alimenticio desechables (vinilo, látex, o nitrilo) para no tocar el producto con 
las manos. Si es aplicable, ate los ramos de producto con ligas o lasitos de plástico.  
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Tome cuidado poniendo los productos en sus contenedores. Pese el producto al peso deseado. 
Amarre la bolsa o ponga la tapadera a la caja y 
cierre todo bien con cinta de embalaje. Ponga la 
siguiente información en la etiqueta de cada caja o 
bolsa: 

· Nombre del cliente 
· Numero de orden (El mismo numero en el 

registro de la cosecha y en la factura) 
· Fecha de reparto 
· Nombre del producto 
· Peso total de la caja o bolsa 

 
Procedimientos de facturación 
 
La siguiente información debe ser incluida en la factura: 

· Nombre y dirección del negocio (la información en el W-9 de la oferta) 
· Nombre e información de contacto del cliente 
· Numero de orden (mismo numero que el de la caja y registro de cosecha) 
· Fecha de reparto 
· Nombre del producto 
· Precio por pieza 
· Peso total del producto 
· Numero de cajas/paletas en la orden 
· Precio total por los productos en la factura 

 
Sección 5: Almacenamiento             

 
Procedimiento para almacenamiento del producto 
 
Apéndice I—Tabla de Temperaturas (pg. 27-29) 
 
1. Consulte la tabla de temperaturas para ver a que temperatura se 
debe mantener el almacén para cada producto.  
2. Ajuste la nevera a la temperatura requerida.  

3. Asegúrese de que todas las cajas estén etiquetadas correctamente.  
4. Ponga el producto en la nevera inmediatamente después del embalaje.  
 
Sección 6: Transporte             
  

Procedimientos para el transporte del Producto 
 
1. Revise que el vehículo de reparto este limpio, funcione bien, y no 
tenga ningún olor.  
2. Mantenga el producto fresco en neveras con hielo. NOTA: 
Asegúrese que el hielo no toque el producto. El hielo debe ser de 
agua potable.  
3. Para vehículos con refrigeración, asegúrese que la refrigeración 
funcione bien.  

4. Si no tiene vehículos con refrigeración, haga sus repartos por la mañana y ponga una lona limpia 
sobre las cajas.  
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Apéndice H—Ejemplo de especificaciones para el producto  
 

 

 
 
Pepinos 
 
Descripción Especificación Peso de la Caja 

Pepinos, grande U.S. Extra No. 1 20#/40#   

 2” diámetro, 8” largo  
 
Calidad: U.S. Extra No. 1 

· Firmes y de buen color 
· Sin cicatrices o manchas del sol 

 
Cosecha: Consejos para la Cosecha 

· Coséchalos cuando este la tierra seca 
· Usa un cuchillo o tijeras para cosecharlos, cuida que no se le corte los tallos del pepino 
· Quítale cualquier flor seca 
· Usa guantes limpios cuando los coseches 

 
Manejo y Embalaje 
Almacén: Temperatura entre 50-55°F 
 
Lavado 

· Sumérgelos en agua limpia y potable  
· Refriégalos con la mano enguantada para quitarles la tierra 

 
Embalaje 

· Envasa en cajas limpias de 10, 20, o 40# 
· Forra las cajas con plástico de grado alimentario 
· No selles las cajas 
· Envásalos como las sardinas  
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Apéndice H—Ejemplo de especificaciones para el producto  
 
 
 

 
 
 
Zanahorias 
 
Descripción Especificación Peso de la Caja 

Zanahorias, Mediana Grado Estándar U.S. No 1  25# 

 3/4 diámetro, 8”-10” largo  
 
Calidad: Grado Estándar U.S. No 1 

· Zanahorias de tamaño similar 
· Ninguna raja, firme y limpia 

 
Cosecha: Consejos para la Cosecha 

· Limpia la tierra alrededor de las hojas para ver el tamaño 
· Afloja con un tenedor antes de cosecharla 
· Quítale las raíces, son agrias 
· Quítale las hojas cuando las cultives 

 
Manejo y Embalaje 
Almacén y Nevera: Refrigera a 45°F 
 
Lavado 
Lava en agua fresca y potable y refriega bien para quitar todo el lodo y tierra. Seca con toallas o 
colgadas al aire.  
 
Embalaje 

· Envasa en cajas nuevas o limpias de 25lbs.  
· Forra las cajas con bolsas de grado alimenticio 
· Etiqueta cada caja 
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Sección 7: Recursos             
 
Estas son algunas empresas que AFSC recomienda para la compra de provisiones como cubetas 
para desinfectar, tiras de prueba, redecillas para el cabello, etc.  
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NOTAS 
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Apéndice G—Ejemplo de lista de control para la seguridad alimentaria  
 
Registro de Cosecha 
 

Deberes Si No Documentado 

Todos los empleados están de buena salud    

Todos los empleados se han lavado las manos    

La ropa de los empleados no crearan peligro a la salud    

Empleados se han quitado todos sus objetos personales     

Trabajadores de cosecha han firmado el registro de cosecha    

Herramientas y contenedores para la cosecha han sido 
desinfectados 

   

 
Lista de Lavado 
 

Deberes Si No Documentado 

Todo equipo de lavado fue desinfectado    

Todas las superficies fueron desinfectadas    

Todo producto que a tocado el suelo fue tirado a la basura    

Empleados han seguido los procedimientos de higiene y salud    
 
Almacenamiento 
 

Deberes Si No Documentado 

Nevera esta a la temperatura adecuada    

Todas las cajas están etiquetadas    

Productos fueron puestos en la nevera inmediatamente después 
de ser envalijados  
 

   

 
Transporte 
 

Deberes Si No Documentado 

El vehículo esta limpio    

El producto esta en la nevera con hielo    

El producto esta tapado con una lona limpia    

El producto fue repartido durante las horas mas frescas del día    
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Apéndice F—Ejemplo de registro general sobre la limpieza durante la cosecha  
 
Fecha Equipos o 

Herramientas 
Limpiado Desinfectado Iniciales 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 
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Apéndice A—Mapa Ejemplo de Una Granja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de Mapa de Foto de Satélite 
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Apéndice E—Ejemplo de póliza sobre la salud e higiene de los empleados 
 
La póliza debe contener la siguiente información: 

· Lavado de manos 
· Higiene personal 
· Salud y enfermedades 
· Objetos personales 
· Riesgos asociados con la sangre y fluidos corporales 
· Comida y bebida 
· Uso del baño 

 
Esta es la póliza utilizada por La Plazita Institute 
 
Cuando lavar: Aquellos que manejen la comida deben lavarse las manos y partes de los brazos 
expuestos cuando utilicen el baño, toquen animales, tozan/destornuden, cuando usen un pañuelo, 
cuando usen tabaco, coman o beban, utilicen herramientas o equipo sucio, cuando sea necesario 
para evitar la contaminación entre productos, cuando cambien de trabajar con comida cruda a 
comida lista para comer, y después de cualquier otra actividad que ensucie o contamine las manos.  
 
Como lavarse las manos: Lugares para lavarse las manos deben estar bien equipados con jabón que 
no sea perfumado y toallas desechables. Trabajadores deben refregarse vigorosamente las manos y 
las partes de los brazos que estén descubiertos y enjuagarse todo bien. Deben de dar atención a 
lavarse bien debajo de las uñas y entre los dedos.  
 
Higiene: Trabajadores que manejen el producto deben de mantener un grado de higiene personal y 
seguirán las normas de higiene durante todo su turno de labores. Deben de llevar ropa exterior limpia 
y utilizar una red o ligas para el cabello. No se debe de comer, beber, o fumar en las áreas donde se 
prepara el producto. Ninguna persona no-autorizada debe pasar a las áreas donde se trabaja o 
prepara el producto.  
 
Objetos Personales: Ropa y objetos personales deben ser guardados en un lugar designado donde 
no estén en contacto con la comida, equipo, utensilios, telas, y artículos desechables. Cuando los 
empleados vayan al baño se deben quitar la ropa exterior (guantes, mandiles, etc.) antes de entrar al 
baño.  
 
Procedimientos sobre la Salud y Enfermedades: Cuando un trabajador este enfermo, dependiendo 
de sus síntomas, puedo ser excluido de la área de trabajo. Esta guía ayudara para asegurar la mejor 
decisión: 
 
Restricción de la Área de Trabajo: Trabajadores con fiebre o dolor de garganta no deben tener 
contacto con la comida. No deben estar cerca de la área de trabajo ni siquiera con manos limpias, 
guantes, mandiles ni redes para el cabello. Algunos negocios dejan que estos trabajadores tomen 
otros trabajos como arreglar mesas, barrer, u otras actividades no relacionadas con la cocina. 
Trabajadores con estos síntomas de ninguna manera deben estar cerca de gente vulnerable.  
 
Exclusión de la Área de Trabajo: Si trabajadores tienen algún o combinación de estos síntomas, no 
deberán trabajar: vomito, ictericia, o diarrea. Además, aquellos que tengan cualquier enfermedad 
contractada por la comida como salmonella, shigella, o E.coli no deben ser permitidos adentro o 
cerco de la cocina o ningún lugar donde este el producto. El empleado debe traer una nota de su 
doctor que compruebe que ya esta listo para trabajar. 
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Registro de Medidas Correctivas 
 
Este formulario debe ser completado cada vez que se deba retirar producto del 
mercado. La forma es necesaria para demonstrar que se han tomado medidas 
correctivas y para ayudar a prevenir problemas en el futuro.  
 

1. ¿Por que se tuvo que retirar el producto del mercado? (ej. ¿Cuál es la causa del 
problema? 

               

               

                

 
2. ¿Qué medida(s) tomaron para corregir el problema? (lista con descripción) 

 
               

               

                

 
3. ¿Qué procedimientos fueron adoptados para que no vuelva a ocurrir el 

problema? 
 

               

               

                

 
4. Identifica la persona(s) que estará(n) a cargo de que las medidas y 

procedimientos son monitoreados e implementados. 
 
               

               

                

 
 
Persona encargada del programa para retirar productos del mercado: 

        Fecha:    
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Apéndice A—Mapa Ejemplo de Una Granja 
 

 

 

 

 

Ejemplo de Mapa Hecha a Mano 
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Apéndice B—Ejemplo de registro de cosecha  
 
Producto Libras # Cultivo Fecha de 

Cosecha 
Trabajador de 
Cosecha 
(iniciales) 

Trabajador de 
Lavado 
(iniciales) 
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Apéndice D—Ejemplo de registro sobre retiro de producto del mercado  
 
Fecha de 
Entrega 

Tipo de Queja Cantidad repartida y 
cantidad para retirar 
del mercado 

Acción tomada (llena la forma 
incluida) 
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Apéndice D—Ejemplo de registro sobre retiro de producto del mercado  
 
Fecha y Hora 
del Incidente 

Producto # de Orden Cantidad de la 
Orden 

Empresa/Cliente & Info de 
Contacto 
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Trabajador de 
Embalaje(iniciales) 

Destino Libras por 
Orden 

# Orden  Fecha de Entrega 
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Nombre de Empresa/Cliente Persona de Contacto Numero de contacto para emergencias Correco Electrónico

Apéndice C - Ejemplo de información de contacto de clientes

16

Nombre de Empresa/Cliente Persona de Contacto Numero de contacto para emergencias Correco Electrónico
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