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COMISION DE LA FRESA DE CALIFORNIA PROGRAMA DE  
SEGURIDAD ALIMENTICIA 

 
 
Buenas Prácticas Agrícolas: Produciendo las Fresas más Saludables del Mundo 
Como un agricultor de fresas, usted quiere que sus clientes se descuenta  que están obteniendo las 
fresas de mejor calidad y más seguras del mundo. Esta guía esta diseñada para ayudarle a examinar y 
mejorar sus prácticas de crecimiento y asegurarse que ustedes cumplan con los estándares 
generalmente aceptados de Buenas Prácticas Agrícolas (GAPs). 
 
El proposito del FSP de la comisión es de promover el objetivo de la industria al máximo,  y 
comprometerse a producir las fresas de una manera segura y responsable. Y proveer al consumidor con 
un nivel de confianza más alto; garantisando que las fresas que ellos compran son seguras para comer. 
 
 
Los Principios Básicos de Buenas Prácticas Agrícolas (GAPs): 
 

1. La prevención contra la  contaminación de fresas frescas por medio de bacterias es la 
mejor manera de prevenir acciones de corrección  del Gobierno Federal y Estatal.  

 
2. Para disminuir los peligros de seguridad alimenticia por bacterias en las fresas, los agricultores 

deben de usar las GAPs que se mencionaron en este programa y aplicarlas en áreas de sus 
operaciones en las cuales ellos tienen control, como las fuentes de agua, medidas sanitarias del 
campo, estándares de higiene del trabajador, etc. El predecir y manejar las fuentes potenciales 
de contaminación es un paso esencial para producir una fresa segura. 

 
3. Cualquier cosa que entre en contacto con las fresas tiene el potencial de infectar. La 

fuente y calidad en cada contacto dictan el potencial de contaminación. El agua (usada para 
riego y mezcla de pesticidas) es una fuente primaria de contaminación. 

 
4. Todos los pesticidas deben de ser usados solamente de acuerdo con las estrictas 

recomendaciones de la etiqueta, y deben de cumplir con las leyes y regulaciones estatales, 
federales y ordinanzas locales. 

 
5. El estiércol no descompuesto es una fuente patogénica para los humanos y no debe ser 

usado en los campos de fresas. Cualquier práctica que use estiércol y/o fertilizante orgánico 
debe de ser administrada cuidadosamente.  

 
6. Las Prácticas de Higiene y Salud del Trabajador juegan un papel crítico para disminuir la 

contaminación potencial. La posibilidad de servicios o sanitarios limpios, estaciones de lavado de 
manos y el mantener una trayectoria de la salud general de los empleados constituyen las 
buenas prácticas de higiene de los empleados.  

 
7. Un Programa de Seguridad Alimenticia y prácticas de investigación establecen 

responsabilidad. La habilidad del agricultor o distribuidor de investigar producto del consumidor al 
minorista al distribuidor del rancho al cosechador es mandatario. La documentación deberá 
guardarse para ayudar a probar que se le ha prestado la atención apropiada y esto ha sido 
pagado para la prevención de riesgos.   

 
 
Nota: Se recomienda se mantengan accesibles y en forma organizada documentos que incluyan recibos, 
memorandos, reportes de inspección y laboratorio y otra información escrita que pueda solicitarse 
durante una investigación. Para más información sobre el Programa de Seguridad Alimenticia, llame a la 
Comisión de la Fresa de California al (831) 724-1301. 
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COMISION DE LA FRESA DE CALIFORNIA PROGRAMA DE  
SEGURIDAD ALIMENTICIA 

 
 
Lo Importante que es un Programa de Seguridad Alimenticia 
Todos los productos frescos y procesados están bajo escrutinio el cual va en aumento por las agencias 
del gobierno. La industria de la fresa, en un esfuerzo cooperativo con agencias reguladoras federales, 
estatales y locales han desarrollado este Programa de Seguridad Alimenticia para cumplir con los 
estándares regulatorias del estado de California al suministrar el marco de trabajo para verificar y 
documentar el cumplimiento. A lo largo de este programa, encontrara las formas recomendadas las 
cuales han sido proveídas para su uso. Estás son proveídas solamente como muestras y no han sido 
aprobadas para uso por las agencias reguladoras federales y estatales. Usted puede usarlas tal como 
estan, o modificarlas para cumplir con sus necesidades o crear versiones nuevas según sea necesario. 
En todos los casos, usted debe hacer que su versión de estas formas sea revisada por expertos técnicos 
y/o legales antes de usarlas para asegurar que son adecuadas para cumplir con los requisitos federales, 
estatales y locales. 
 
Este programa provee instrucciones verificables de seguridad alimenticia para cada segmento del ciclo 
de crecimiento, comenzando con análisis del suelo y el agua, cumplimiento de sanidad del campo, salud 
del trabajador, higiene del trabajador, documentación del uso de pesticidas e investigación de protocolos 
de seguridad alimenticia del producto. Las guías y hojas proveídas son para documentar y ofrecer 
información verificable concerniente a la producción, cosecha, administración de campo, manipuleo y 
prácticas de distribución y pasos que se siguen para asegurar la seguridad de las fresas enviadas al 
mercado. 
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NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR NINGUN RECLAMO 
 
 
La información contenida en esta guía voluntaria FSP fue compilada por la Comisión de la Fresa de 
California de una variedad de fuentes para ser usada por los agricultores de fresa de California, 
distribuidores y procesadores como está definido en las secciones 77421, 77422, y 77425 del Código de 
Agricultura y Alimentos de California. Se ha hecho cada esfuerzo para proveer la información más 
precisa y correcta disponible. Sin embargo, la Comisión no hace garantías con respecto a la 
información contenida en esta guía o la aplicabilidad de tal información a una operación particular de 
crecimiento o manipuleo. 
 
La Comisión específicamente renuncia a cualquier y a todas las garantías implícitas o expresadas, 
incluyendo pero no limitandose a garantías implícitas de comercialización y propiedad para un uso 
particular. La comisión no garantiza que la información contenida en los materiales esté libre de errores o 
que defectos sean corregidos. Esta guía no tiene la intención de servir como consejo legal y las citas a 
los estatutos y regulaciones mencionadas son para fines de información solamente. Nada en está guía 
tiene la intención de remplazar a los consejeros legales o técnicos propios del agricultor, distribuidor o 
procesador y la Comisión aconseja a los agricultores, distribuidores o procesadores consultar con estos 
profesionales antes de implementar un FSP. 
 
Esta guía no tiene la intención, ni debe de ser interpretada, para crear un estándar a traves de la 
industria contra el cual los agricultores, distribuidores o procesadores vayan a ser evaluados, indiferente 
de sí ellos eligen seguir cualquier o todas las sugerencias de la guía. La Comisión puede poner al día los 
materiales en esta guía de ves en cuando, pero no acepta o promete ninguna responsabilidad de poner 
al día la información proveída en esta guía regularmente o del todo. 
 
Bajo ninguna circunstancia, incluyendo, pero no limitado a negligencia mayor, será la Comisión 
responsable de cualquier daño directo, indirecto, incidental, especial o consecuente que resulte del uso, 
o de la inhabilidad de usar la información en esta guía voluntaria de FSP. Las personas que utilicen esta 
guía, con o sin permiso, aceptan y acuerdan específicamente de que la Comisión no es responsable por 
cualquier daño que resulte de su uso. 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR: FORMA DE INFORMACION Y LISTA DE 
VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION 

 
 
Proporcione la información para cada agricultor y ubicación del rancho dentro de la operación. 
Práctica Sugerida: Envié una copia de esta forma a su distribuidor y/o procesador para sus archivos 
 
Nombre de la Operación Agrícola: ________________________________________________________ 

Nombre del Dueño/Operador: ___________________________________________________________ 

Dirección Postal: ______________________________________________________________________ 

Teléfono: ___________________________________ Fax: ____________________________________ 

Ubicación del Rancho: _________________________________________________________________ 

Supervisor de Seguridad Alimenticia:______________________________________________________ 

Supervisor Alterno: ____________________________________________________________________ 

Fecha en que se Lleno la Forma: _____________________________________________________ 

 
 

Pregunta 
 

Marque si es “ Sí” Descripción 

¿Existe un Programa Individual 
de Seguridad Alimenticia? 

  

¿Hay un Supervisor Designado 
de Seguridad Alimenticia? 

  

¿Existe un Programa de 
Entrenamiento al Empleado? 

  

¿Se está implementando el plan 
de Investigación del 
distribuidor/procesador? 

  

¿Se está documentando la 
seguridad y fuente del agua?  

  

¿Se está llevando a cabo una 
detención del envío ficticio? 
¿Qué tan frecuentemente? 

  

¿Se está documentando un 
historial del suelo? 

  

¿Se está estableciendo y 
documentando un plan de 
higiene del campo? 

  

¿Se está estableciendo y 
documentando un plan de 
higiene del trabajador? 

  

¿Se está documentando el uso 
de pesticidas? 

  

¿Existe un plan en el 
almacenamiento de los 
materiales de empaque? 

  

 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR: LISTA DE VERIFICACION DIARIA 
 
 
Nombre de la Operación Agrícola: ________________________________________________________ 

Ubicación del Rancho: _________________________________________________________________ 

Fecha: _________________________ 

 
 

Acción Diaria 
 

 
Lave y limpie los depósitos del lavado de manos y del agua para tomar. 

 
Sí 

 
No 

 
Cambie el agua del lavado de manos y el agua para tomar. 

 
Sí 

 
No 

 
Provea papel sanitario, jabón, toallas de papel de un solo uso y vasitos para tomar 
agua. Vea la página 34 para una lista de verificación. 

 
Sí 

 
No 

 
Provee servicios sanitario (baños) y lavado de manos que cumplan con los 
estándares requeridos de cantidad, limpieza y acceso. Vea la página 28 para una 
lista de verificación. 

 
Sí 

 
No 

 
Recordar a los trabajadores de las prácticas apropiadas de higiene y observar que 
se cumplan las prácticas. 

 
Sí 

 
No 

 
Mantenga los archivos del uso de pesticidas y coloque los letreros de aviso como 
es requerido. Vea la página 37 para una lista de verificación. 

 
Sí 

 
No 

 
Mantenga procedimientos detallados para el rastreo de información. 

 
Sí 

 
No 

 
Tenga reglamentos para el programa de control de plagas (insectos, pájaros y 
roedores) para el almacenamiento de materiales de empaque y el lugar de 
enfriamiento. 

 
Sí 

 
No 

 
Asegurarse que los materiales de empaque estén apropiadamente almacenados en 
un lugar seguro y bajo llave. 

 
Sí 

 
No 

 
Distribuidores: Inspeccionen los contenedores o cajas del trailer y asegurar que 
estén limpios antes de cargarlos. 

 
Sí 

 
No 

 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 



Programa de Seguridad Alimenticia        © 2005 Comisión de la Fresa de California. Todos los derechos reservados        Página 8 
 

GUIAS PARA EL AGRICULTOR:  
LISTA DE VERIFICACION SEMANAL, MENSUAL Y TRIMESTRAL 

 
 
Nombre de la Operación Agrícola: ________________________________________________________ 

Ubicación del Rancho: _________________________________________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

Nota: Esta lista no incluye la lista de verificación en curso específica a pesticidas la cual debe ser puesta al día continuamente por 
los agricultores. Puede encontrar una muestra de esta forma en la pagina 38. 
 

 

 

 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
 
 

 
Lista de Verificación Semanal 

 

  

 
Documente el número de trabajadores, sanitarios y servicios de lavado de manos 
proveídos y el mantenimiento de los servicios.  

 
Sí 

 
No 

 
Distribuidores: documente las medidas de higiene y el mantenimiento de la planta, 
unidades de refrigeración y fuentes de agua en el servicio de enfriamiento. 

 
Sí 

 
No 

 
Lista de Verificación Mensual 

 

  

 
Lleve a cabo reuniones en el campo sobre seguridad al trabajador y prácticas 
apropiadas de higiene. 

 
Sí 

 
No 

 
Verifique la documentación del entrenamiento de la seguridad del trabajador del 
campo.  

 
Sí 

 
No 

 
Entregue los reportes del uso de pesticidas mensualmente a la oficina del 
Comisionado Agrícola del Condado 

 
Sí 

 
No 

 
Lista de Verificación Trimestral 

 

  

 
Examine las fuentes de aguas abiertas (represas, canales, pozos no tapados, etc.) 
en el campo por coliformes fecales/E.coli y mantenga copias de los reportes de la 
calidad del agua 
 

 
Sí 

 
No 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR: LISTA DE VERIFICACION ANUAL 
 
 
Nombre de la Operación Agrícola: ________________________________________________________ 

Ubicación del Rancho: _________________________________________________________________ 

Fecha: ______________________________ 

 

 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lista de Verificación Anual 

 

 
Revise su programa individual de seguridad alimenticia. 

 
Sí 

 
No 

 
Designar a un supervisor(es) oficial y substituto(s) de seguridad de calidad 

 
Sí 

 
No 

 
Examine las fuentes de agua cerradas (pozos tapados) por coliformes 
fecales/E.coli u obtenga una copia del reporte de la calidad del agua de la 
municipalidad/distrito. Mantenga copias de estos reportes. 

 
Sí 

 
No 

 
Documentar el tipo de suelo, historial de producción, usos previos de la tierra, 
exámenes de suelo anteriores y aditivos agregados. 
 

 
Sí 

 
No 

 
Obtenga el permiso de uso de pesticidas, certificación de aplicador privado, etc. 

 
Sí 

 
No 

 
Revise el programa de entrenamiento por escrito para la higiene en general, 
prácticas de higiene personal, entrenamiento de seguridad de pesticidas (para un 
ejemplo vea páginas 38-47) y buenas prácticas agrícolas en el rancho.  

 
Sí 

 
No 

 
Distribuidores: Repasar las pólizas y procedimientos por escrito del 
almacenamiento de los materiales de empaque y unidades/trailers no satisfactorios. 

 
Sí 

 
No 

 
Distribuidores: Repasar el programa de entrenamiento por escrito de la higiene 
general y prácticas de higiene personal en el cooler. 

 
Sí 

 
No 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR: LISTA DE VERIFICACION DEL 
ENTRENAMIENTO POR ESCRITO DEL EMPLEADO 

 
 
El establecimiento de un programa de entrenamiento por escrito para los empleados que trata temas 
importantes de salud y seguridad ayudará a reducir los riesgos de contaminación que proviene de 
microbios. La documentación del entrenamiento de los empleados es necesaria para verificar que los 
requisitos federales, estatales y locales del entrenamiento de seguridad al trabajador se cumplan. A 
continuación hay una lista de verificación para ayudar en la documentación de un programa de 
entrenamiento. 
 

Nombre de la Operación Agrícola: ________________________________________________________ 

Nombre del Operador/Dueño: ___________________________________________________________ 

Nombre del Entrenador(es): _____________________________________________________________ 

Afiliación del Entrenador: _______________________________________________________________ 

Fechas: _________________________________ 

Temas Discutidos: Marque los que aplican. 

Ƒ Salud e Higiene del Trabajador Ƒ Investigación del Producto Ƒ Higiene del Campo 

Ƒ Uso de Pesticidas    Ƒ Higiene General   ƑOtros: __________________ 
(Ver la lista de verificación en la página 47 
para los requisitos de entrenamiento de pesticidas) 

 
 

Lista de Participantes 

 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre del Participante 

 
Firma del Participante 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR: SUELO 
 
 
Conozca su Suelo 
Documenté el tipo de suelo, historial de producción, usos previos de la tierra, exámenes de suelos 
anteriores y aditivos o enmiendas agregados para ayudar a identificar los riesgos microbiológicos 
potenciales. En su análisis incluya: 
 
Descripción Física del Tipo de Suelo– franco arenoso arcilloso, franco arcilloso arenoso, etc. Conozca 
su tipo de suelo y su capacidad de drenaje. 
 
Historia de Producción – Años que ha sido sembrado en fresa. Si es menos de tres (3) años, 
documente los cultivos o usos anteriores. 
 
Usos Previos de la Tierra – Apunte los usos previos de la tierra, poniendo particular atención a los sitios 
de relleno sanitarios, operaciones de ganado, etc. 
 
Uso de la Tierra Contigua – Documente y caracterice los usos de la tierra contigua, especialmente 
operaciones de ganado o aves.  
 
Enmiendas al Suelo – Documente el uso de aditivos orgánicos (fertilizante orgánico, estiércol, estiércol 
debidamente descompuesto, etc.), Incluir la fuente del material (productor de la composta, lote de 
engorda, etc.) cuanto fue usado, cuando fue aplicado, como fue aplicado y la certificación de los 
exámenes de reducción de patógenos (por ejemplo documentación del cumplimiento con el proceso de 
curamiento de la directiva del Manejo de Desechos Integrados de California).  
 
Patógenos como el E.coli y la Salmonella pueden permanecer en el estiércol líquido y la hasta por tres 
meses o más. Los agricultores convencionales y orgánicos deben de seguir los GAPs para reducir el 
riesgo de microbios debido a las aplicaciones de estiércol, usando solamente producto descompuesto. 
(Ver http://www.ams.usda.gov/nop para los estándares bajo el Programa Nacional Orgánico) 
 

x Evitar el almacenar o aplicar aditivos orgánicos (fertilizante orgánico, estiércol etc.) enseguida de 
cultivos en madurez debido a la posible deriva. Almacenar los aditivos lo más lejos posible de las 
áreas donde se están cultivando y cosechando las fresas.  

 
Use Solamente Composta Tratada o “Curada” .  Composta se define como: “el producto de un 
proceso administrado a través del cual los microorganismos descomponen los materiales animales y 
vegetales en formas disponibles mas apropiadas para la aplicación al suelo Fuente: National Organic 
Program Standards, 7CFR Section 205.203. 
 

x Haciendo eso minimizará el potencial de contaminación microbiológica.  
a. “Curar” significa las ultimas etapas del proceso de descomposición el cual ocurre 

después de que la composta ha pasado una reducción de patógenos y después de que 
el material metabolizado disponiblemente ha sido descompuesto y estabilizado. 

b. Es prohibido el uso de estiércol animal crudo o biosólido/fango de alcantarillas que no ha 
pasado un proceso de curamiento. 

c. Verificar que el curamiento apropiado se ha llevado a cabo diciéndole al productor de 
composta que le provea la documentación que demuestre que ha ocurrido un proceso 
para reducir patógenos. 
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SUELO 
 
 

x Pídale al productor de composta el porcentaje y la forma física del material descompuesto  y la 
documentación que demuestre que: 

a. La composta fue producida a través de un proceso que combina materiales de animal y 
vegetal con una proporción inicial de C:N entre 25:1 y 40:1. 

b. Que la composta mantenga temperaturas entre 131qF y 170qF durante quince días o 
más en un sistema de compostura en hileras. 

c. Que la composta en hileras se revolvió un mínimo de cinco veces durante el proceso de 
compostura. 

d. Que los resultados de exámenes microbiológicos muestren E.coli <1,000 MPN/gramo y 
Salmonella <3MPN/4 gramos. (MPN = Número más probable) Fuente: National Organic 
Program Standards, 7CFR Section 205.203. 

e. Documentar el tipo de aditivos usados, las dosis y las fechas y lugares donde se llevara 
acabo las aplicaciones. 

 
Análisis del Suelo – Podría ser necesario hacer análisis para buscar contaminantes microbiológicos 
especialmente donde los usos anteriores de la tierra pudieron tener el potencial de riesgos de microbios, 
como operaciones lecheras, ranchos de aves o usos altos de estiércol animal. Se sugiere hacer análisis 
después de una inundación, fugas o escurrimientos de tierra contigua donde fueron usados. Los 
agricultores que usan enmiendas orgánicas deben de considerar el hacer análisis del suelo antes de 
sembrar. Si usted tiene preocupaciones acerca de una posible contaminación del suelo, consulte con su 
oficina local de Extensión Cooperativa de California. (Lista disponible en la páginas 96-98). 

 
Referencia:  

x FDA Guide to Minimize Microbial Food Safety Hazards for Fresh Fruits and Vegetables, Section III, Safe Fertilizer 
Practices: http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/prodguid.html 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR: 
REGISTRO DE ENMIENDAS AL SUELO 

 
 
Nombre de la Operación Agrícola: ________________________________________________________ 

Ubicación del Rancho: _________________________________________________________________ 

Fecha: ________________________________ 

 
 

Fecha 
De Aplicación 

 

Cantidad 
Total 

Como se 
Aplicó el 
Material 

 

Origen del 
Material 

Composición 
Física y 

Porcentaje 

Examen de 
Reducción 

De Patógenos 
      

Sí___ No __ 
 

      
Sí ___ No __ 
 

      
Sí ___ No __ 
 

      
Sí ___ No __ 
 

      
Sí ___ No __ 
 

      
Sí ___ No __ 
 

      
Sí ___ No __ 
 

      
Sí ___ No __ 
 

      
Sí ___ No __ 
 

      
Sí ___ No __ 
 

 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR:  
LISTA DE VERIFICACION DE REDUCCION DE PATOGENOS  

PARA SUELOS TRATADOS CON COMPOSTA 
 
 
Nombre de la Operación Agrícola: ________________________________________________________ 

Ubicación del Rancho: _________________________________________________________________ 

Material Agregado: ____________________________________________________________________ 

Nombre del Productor de Composta: ____________________________________________________ 

Información para Comunicarse con el Productor de Composta: _________________________________ 

Fecha de Aplicación: __________________________________________________________________ 

 
Preguntas que debe hacer al Productor de Composta: 
 
1. ¿Cuál es el porcentaje y la composición física del material en el fertilizante? 

____________________________________________________________________________________  
 
2. ¿En que fecha comenzó el proceso de la composta? 

____________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Se produjo la composta  a través de un proceso que combinó material animal y vegetal con una 
proporción inicial de C:N entre el 25:1 y 40:1? 
____________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Fueron las lecturas de temperaturas diarias de 131° Fahrenheit o más altas? 

____________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Se mantuvo la composta a 131° Fahrenheit por 15 días o más para la descomposición por hilera? 

____________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Se voltearon las hileras por lo menos cinco (5) veces? 

____________________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Se llevaron a cabo exámenes microbiológicos?  

____________________________________________________________________________________ 
 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR:  
HOJA DE CONTROL DEL PROCESO DE LA COMPOSTA 

 
 
Nombre de la Operación Agrícola: ________________________________________________________ 

Ubicación del Rancho: _________________________________________________________________ 

Fecha: ________________________________  Montón #: ____________________________________ 

Materiales: __________________________________________________________________________ 

Comenzó el: ___________________________ Inoculada: ____________________________________ 

Misceláneos: _________________________________________________________________________ 

 
 

Fecha 
 

Temp. °F. 
 

Nivel deCO² 
 

Fecha en que 
se Volteo 

 

Humedad 
 

Comentarios 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR: AGUA 
 
 
El Lugar de donde Proviene el Agua 
El agua usada en la producción de fresas puede ser una fuente de patógenos y un vehículo para esparcir 
los contaminantes microbiológicos. Por lo tanto, manter un abastecimiento seguro de agua es una 
prioridad primordial. El agua de pozos municipales y potables suministran el riesgo más bajo para los 
fines de riego. 
 
Agua Para el Riego 

x Identifique y documente las fuentes primarias y secundarias de agua que usa en sus ranchos. 
Estas incluyen agua de pozo (tapados o sin tapar), agua abierta (canal, represa o laguna de 
contención) o sistemas de agua municipales/ distritales. La forma en la página 18 les provee una 
guía para que usted la siga. 

x Identifique y documente el sistema de liberación de agua (por ejemplo riego por goteo, 
anegación, por surcos o aspersores).  

x Identifique el tipo de sistema de filtración y donde están ubicados los filtros en el sistema de 
entrega del agua. Tome muestras del agua después de que ha sido filtrada de un área aún 
común al campo(s) regado por tal fuente de agua. 

a. Nota: El sistema de riego por aspersión sobrepasa el sistema de filtración. 
x Examine el agua en la fuente como sea necesario y mantenga los resultados archivados. Una 

lista de laboratorios disponibles para el examen está en la lista de la página 102. Los sistemas 
de pozos cerrados, enterrados o tapados deben de examinarse anualmente al comienzo de la 
temporada. Los pozos destapados, canales abiertos, represas y lagunas de contención deben de 
ser analizados trimestralmente a través de la temporada. Si usted usa agua del distrito de aguas 
o municipalidad, obtenga copias de los reportes de la calidad del agua del distrito de aguas o 
municipalidad para sus archivos (mensual, trimestral, o anual). Estas tareas están incluidas en 
las Listas de Verificación Anuales y Trimestrales en las páginas 8-9. 

x Los exámenes microbiológicos de las aguas de riego podrían incluir análisis para coliformes 
fecales (E.coli). Si los pozos o fuentes de agua se encuentran contaminados con coliformes 
fecales/E.coli, tome medidas correctivas tales como desinfectar, filtrar o clorinar el pozo o la 
fuente del agua. Luego vuelva a sacar muestras, y si la muestra se encuentra descontaminada, 
examine las frutas que han sido regadas con el agua infectada. En las páginas 19-21 usted 
encontrará información en el muestreo de bacterias, procedimientos de descontaminación y 
dosis del cloro. 

x Los riesgos de microbios en el riego por aspersión son minimizados al usar el agua potable. 
 
Aplicaciones de Pesticidas y de Alimentos Foliares 
El agua usada para mezclar pesticidas y alimentos foliares pueden ser una fuente de contaminación por 
medio de microbios. 

x Use agua potable cuando aplique pesticidas para la proteccion del cultivo. 
x Documente la fuente del agua y examine el agua proveniente de esa fuente.  
x Enjuegae y limpie los tanques después de cada uso siguiendo todas las leyes y regulaciones de 

pesticidas que conciernan, federales y estatales, sobre el agua de enjuague y del equipo.  
 
Riesgo de Contaminación del Agua Proveniente de Tierras Contiguas  
Las operaciones agrícolas de tierras contiguas u otras actividades del uso de la tierra pueden presentar 
un riesgo potencial para el escurrimiento o lixiviación de contaminantes microbiológicos. 

x Identifique y documente rellenos sanitarios o basureros cercanos, servicios de tratamiento de 
alcantarillas, tanques sépticos, campos lixiviados, escurrimiento potencial o lixiviación causado 
por operaciones agrícolas aledañas, tales como ranchos de ganado lechero o productores de 
compoasta.  

x Tome y documente las medidas correctivas tales como la construcción de barreras físicas 
(zanjas, bermas y cercas) desinfecte pozos y use lagunas de contención. 
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AGUA 
 
 
Uso del Agua Reciclada 
Existe un interés el cual va en aumento por parte de la comunidad de agricultores al usar agua reciclada 
o que ha sido tratada tres veces. Esto es debido al costo reducido y disponibilidad en aumento del agua 
reciclada a lo largo de los distritos de cultivo del estado. Fuente: California Code of Regulations, Title 22, 
Water Recycling Criteria. 
 
El agua reciclada, conocida también como agua que ha sido tratada tres veces, ha estado siendo usada 
en California para el riego agrícola, de céspedes y jardines por más de 20 años sin ningún incidente. El 
“Agua Reciclada” se refiere a las aguas desechables municipales o domésticas que han sido tratadas y 
desinfectadas para cumplir con guías del Departamento de Salud y Seguridad de California (CDHS) para 
el riego de cultivos agrícolas que son consumidos sin cocinar. La Agencia de Protección al Medio 
Ambiente (EPA) ha establecido un estándar de menos de 2.2 coliformes fecales por 100 milílitros de 
agua para agua reciclada a usarse en verduras frescas sin procesar. El agua que contiene esa cantidad 
o menos se considera libre de patógenos para fines agrícolas no potables. 
 
La información sobre la calidad del agua reciclada está disponible públicamente y mensualmente y como 
un reporte anual de cualquier servicio local/distrito de tratamiento de desecho de aguas que suministre 
agua reciclada. 

x Si el agua reciclada es usada en sus operaciones agrícolas, obtenga, repase y mantenga copias 
de los reportes mensuales para sus archivos. La información y preguntas frecuentemente hechas 
sobre el agua reciclada están localizadas en la página 23.  

x Preste atención especialmente a la información específica de los análisis de E.Coli como un 
indicador de contaminación fecal. 

x Tome los pasos necesarios para reducir o minimizar el contacto directo del agua reciclada con la 
parte comestible del cultivo. Por ejemplo, taponear fugas en el sistema de riego por goteo el cual 
puede crear charcos. Use una fuente de agua como alternativa (municipal o agua potable de 
pozo) para el riego por aspersión durante el control de las heladas y aplicación de pesticidas. 

x Documente cualquier acción que usted tome, como la clorinación o filtración. 
 
Provee Agua para Tomar Limpia y Segura para Todos los Empleados 
Toda el agua para tomar debe de ser potable. Provee vasitos de papel de un solo uso, enjuague y limpie 
los envases del agua diariamente, cambie el agua para tomar a diario y documente la fuente del agua. 
Una muestra de la Lista de Verificación del agua para tomar está disponible en la página 35. 
  
Referencia:  

o FDA Guide to Minimize Microbial Food Safety Hazards for Fresh Fruits and Vegetables, Section II, Water: 
http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/prodguid.html 

o California Department of Industrial Relations, Title 8, Section 3457, Field Sanitation: http://www.dir.ca.gov/Title8/3457.html  
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR: LISTA DE VERIFICACION DEL 
LUGAR DONDE PROVIENE EL AGUA 

 
Nombre de la Operación Agrícola: ________________________________________________________ 

Ubicación del Rancho: ______________________________________  Año:______________________ 

 
 
 

Agua 

 

1°Fuente del 
agua de 
Riego 

 

2° Fuente 
del agua de 

Riego 

Pesticidas y 
Fuente de 
Aplicación 

Foliar 

Fuente del 
Agua para el 

lavado de 
Manos 

 

Fuente del 
agua para 

Tomar 
 

Fuente:  
Pozo Tapado ____ 
Pozo Destapado ____ 
 

 
Sí/No 

 
Sí/No 

 
Sí/No 

 
Sí/No 

 
Sí/No 

Fuente Abierta: 
Canal, Represa, 
Laguna, etc. 

 
Sí/No 

 
Sí/No 

 
Sí/No 

 
Sí/No 

 
Sí/No 

Fuente: Municipal 
Agua Distrito 

 
Sí/No 

 
Sí/No 

 
Sí/No 

 
Sí/No 

 
Sí/No 

Agua de Riego: Goteo  
Sí/No 

 
Sí/No 

 
Sí/No 

 
Sí/No 

 
Sí/No 

Sistema de Riego: 
Aspersión 

 
Sí/No 

 
Sí/No 

 
Sí/No 

 
Sí/No 

 
Sí/No 

Agua Reciclada  
Sí/No 

 
Sí/No 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
Describa la ubicación del sistema de filtración (adjuntar un diagrama):  

____________________________________________________________________________________ 
 

Mencione las Fechas Que Conciernan a los Análisis de la Calidad del Agua en Cada Categoría 
 

 
 

Agua 

1°Fuente 
del agua de 

Riego 

2° Fuente 
del agua de 

Riego 

Pesticidas y 
Fuente de 
Aplicación 

Foliar 

Fuente del 
Agua para 

el lavado de 
Manos 

Fuente del 
agua para 

Tomar 

Análisis anual del Pozo 
Tapado  

     

Pozo Destapado: Análisis 
Trimestral del Canal, 
Represa, laguna, etc. 

     

Reporte de Calidad del 
Distrito Municipal 

     

Acción Correctiva y Fecha 
de Clorinación y 
Desinfección 

     

Mencione los Riesgos 
Potenciales de Tierras 
Aledañas  

     

 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR:  
MUESTREO DE BACTERIAS 

 
 
Proceso del Muestreo para Bacterias 
Para pozos individuales, consejos técnicos sobre la colección de muestras bacteriológicas pueden ser 
obtenidos del departamento de salud local o de los laboratorios que examinarán las muestras. Si no hay 
asistencia técnica disponible, el procedimiento siguiente es suficiente. 
 
Use una botella esterilizada para la muestra, preferiblemente la que le fue dada por el laboratorio. Es 
extremadamente importante que nada excepto el agua a ser analizada entre en contacto con la parte 
interior de la botella o la tapa; no debe de permitirse que el agua este sobre un objeto o sobre las manos 
y dentro de la botella mientras se este llenando. Si el agua se está recolectando de una llave de muestra, 
abra la llave y permita que el agua corra de 2 a 3 minutos antes de recolectar la muestra. No enjuague la 
botella de muestra. La muestra debe de ser entregada al laboratorio lo más pronto posible y en ningún 
caso debe tardar más de 30 horas después de su recolección. Durante la entrega, la muestra debe de 
mantenerse lo mas fresca que sea posible. (Pero no congelada) 
 
Referencia:  

o California Health and Safety Code and Chapter 15, “Domestic Water Quality and Monitoring” of Title 22, California Code 
of Regulations: http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/calawquery?codesection=hsc&codebody=&hits=20 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR: 
PROCEDIMIENTOS PARA DESINFECTAR EL AGUA 

 
 
Se recomienda desinfectar todos los pozos contaminados para eliminar los organismos patogénicos 
como también los organismos que pueden crecer en los pozos y causar taponamiento y afectar la 
calidad del agua producida. 
 
El Desinfectar Involucra los Siguientes Pasos: 
 
1. Añada al pozo una solución de cloro que contenga por lo menos 50 mg/l (o partes por millón) de 

cloro disponible. La Tabla 1 menciona las cantidades de varios compuestos de cloro requeridos para 
dosificar 100 pies (30 Metros) de una cubierta llena de agua a 50 mg/l para diámetros de un rango de 
2 a 24 pulgadas (50 a 600 milímetros)1. 

 
2. El soporte de la bomba o tubería de caída podrá lavarse con una solución de cloro a medida que es 

bajada adentro del pozo. 
 
3. Después de que ha sido colocada dentro en posición, la bomba debe de prenderse y apagarse 

varias veces (por ejemplo, “impulsada”) de manera que mezcle completamente el desinfectante con 
el agua en el pozo. Bombear hasta que el agua saliente tenga el olor a cloro�. Repetir a intervalos de 
una hora.  

 
4. El pozo debe de permanecer quieto sin bombeo por 24 horas. 
 
5. El agua podrá entonces ser bombeada para desechar hasta que ya no sea detectable la presencia 

del cloro. La ausencia del cloro se determina mejor al examinar por el cloro residual disponible 
usando un estuche de pruebas diseñado para este fín3. 

 
6. Debe de tomar una muestra bacteriológica y debe entregarla a un laboratorio para hacer un análisis. 

Un cuadro que demuestra los requisitos de los compuestos se menciona en la pagina 21.  
 
7. Si el análisis del laboratorio demuestra que el agua no está libre de contaminación por bacterias (por 

ejemplo coliformes fecales <2.2/100 mililitros), el proceso de desinfección debe de repetirse. Podría 
ser necesario usar una concentración más alta de solución de cloro (varias veces lo mostrado en la 
tabla 1) dependiendo en el nivel de contaminación. El agua debe de ser entonces examinada de 
nuevo. Si hizo intentos repetidamente para desinfectar el pozo y no tuvo éxito, debe llevar a cabo 
una investigación detallada para determinar la causa de la contaminación. 

 
1 Donde los pozos pequeños domésticos e individuales a tratarse son de un volumen o profundidad 
desconocidos, puede usar una libra (0.45 kilogramos) de hipoclorito de calcio (70 por ciento de cloro 
disponible) o dos galones (7.5 litros) de cloro de uso domestico (hipoclorito de sodio), como el Clorox o 
Purex, en vez de los químicos mencionados en la tabla 1.  
 

2 La eliminación de los desechos debe de hacerse retirado de árboles, arbustos o céspedes y dentro de 
los alcantarillados, zanjas de drenaje, etc. Se hace notar que el agua altamente clorinada no debe de 
desecharse dentro de los sistemas de desechos de alcantarillas (tanques sépticos). Tales desinfectantes 
fuertes pueden neutralizar las bacterias necesarias para estabilizar las aguas negras y también podrían 
dañar el sistema de absorción del suelo.  
 

3 Analice el cloro residual disponible es simple y barato. Los estuches de pruebas pueden obtenerse en 
casas de abastecimientos químicos, abastecimientos de albercas de natación, etc.  
 
Referencia:  

California Health and Safety Code and Chapter 15, “Domestic Water Quality and Monitoring” of Title 22, California Code of 
Regulations: http://www.leginfo.ca.gov/cgi- bin/calawquery?codesection=hsc&codebody=&hits=20 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR: CUADRO DE COMPUESTOS DE CLORO 
 
 

El Compuesto de Cloro Requerido para Dosificar 100 Pies (30 Metros) 
De Una Cubierta Llena de Agua a 50 Miligramos por Litro1 

 
Diámetro 

De la Cubierta 
Pulgada (mm) 

70%  
Hipoclorito de Calcio2 

(Peso Seco) 3 

25% Cloro  
de Cal 

(Peso Seco) 3 

5.25%  
Hipoclorito4 de Sodio 

(Medida Líquida ) 
 

2  (50) 
 

¼ oz    (7 g) 
 

½ oz  (14 g) 
 

2 oz   (59 ml) 
 

4  (100) 
 

1 oz   (28 g) 
 

2 oz  (57 g) 
 

9 oz  (266 ml) 
     

6  (150) 
 

2 oz   (57 g) 
 

4 oz  (113 g) 
 

20 oz   (0.6 l) 
 

8  (200) 
 

3 oz   (85 g) 
 

7 oz  (0.2 kg) 
 

2-1/8 pts  (1.0 l) 
 

10  (250) 
 

4 oz  (113 g) 
 

11 oz   (0.3 kg) 
 

3-1/2 pts  (1.7 l) 
 

12  (300) 
 

6 oz  (0.2 kg) 
 

1 lb  (0.45 kg) 
 

5 pts  (2.4 l) 
 

16  (400) 
 

10 oz  (0.3 kg) 
 

2 lb   (0.9 kg) 
 

1 gal  (3.8 l) 
 

20  (510) 
 

1 lb   (0.45 kg) 
 

3 lb   (1.4 kg) 
 

1-2/3 gal  (6.3 l) 
 

24  (610) 
 

1-1/2 lb  (0.7 kg) 
 

4 lb  (1.8 kg) 
 

2-1/3  (8.8 l) 
 
1 Algunas autoridades recomiendan una concentración mínima de 100 mg/l.Para obtener esta concentración, duplicar las 
cantidades indicadas. 
2 HTH, Perchloron, Pittchlor, etc. 
3 donde se usa el cloro seco, debe de mezclarse con agua para formar una solución de cloro antes de colocarla dentro del pozo. 
Tome nota que el cloro seco debe de agregarse siempre al agua y no viceversa. Aun más, el químico debe de agregarse 
lentamente. Estas precauciones son necesarias para disminuir la posibilidad de una reacción química violenta. 
4 Cloros de uso domestico como el Clorox, Purex, etc. 
 
Referencia:  

o California Health and Safety Code and Chapter 15, “Domestic Water Quality and Monitoring” of Title 22, California Code 
of Regulations: http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/calawquery?codesection=hsc&codebody=&hits=20 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR:  
LISTA DE VERIFICACION DE AGUA TRATADA RECICLADA  

 
 
 
Nombre de la Operación Agrícola: ________________________________________________________ 

Fecha: _______________________________________ 

Si usted está considerando el uso de agua tratada o reciclada, favor de estar conciente de los siguientes 
puntos. Nota: Se recomienda que NUNCA USE el agua reciclada que no esta tratada. NUNCA use agua 
tratada de alcantarillas 
 

 
Tarea 

 

 

Marcar si fue 
Lograda 

 

Tenga comunicación e interacción directa con los representantes del servicio de 
tratamiento de aguas desechables. Logre conocimientos acerca del proceso de 
tratamiento y los pasos que tomar para asegurar la calidad y seguridad del agua 
reciclada. 

 

 

Los servicios de tratamiento están requeridos de conducir exámenes diarios del 
agua para organismos coliformes totales y metales pesados. Mantenga resumes 
semanales o mensuales de los exámenes del agua en sus archivos. 

 

 

Considere tener un examen independiente del agua reciclada por el E.Coli o 
Salmonella en el punto de uso (en el rancho) para verificar que el agua no está 
siendo contaminada en su rancho. 

 

 

Si usted usa un sistema de filtración para su abastecimiento de agua, ¿Qué 
capacidad tiene su sistema de filtración/protección de su agua? Informese y 
mantenga archivos de la capacidad de su sistema.  
Nota: La filtración solo puede remover objetos físicos, no contaminantes microbiológicos.  

 

 

Reduzca el contacto directo del agua con las fresas. El riego por goteo o 
aspersores “micro-jet” disminuirán la exposición. Use fuentes de agua seguridad 
para el riego por aspersión y aplicación de pesticidas. 

 

 

Documente cualquier acción correctiva tomada, tal como la clorinación en el 
rancho o sistema de filtración. 
  

 

 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR: PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
SOBRE EL AGUA RECICLADA 

 
 
¿Que es el Agua Reciclada? 
Agua reciclada es agua que proviene de desecho doméstico/municipal que ha sido altamente tratada y 
desinfectada para que así cumpla con las guías del Departamento de Salud de California para el riego 
de cultivos que son consumidos sin cocinar. Como es definido y usado en el Título 22 del Criterio de 
Reciclaje del Agua por el Departamento de Servicios de Salud de California, el agua reciclada significa 
“agua terciaria desinfectada y reciclada”.  
 

¿Es el Agua Re-utilizada Sinónimo de Agua Reciclada? 
Sí y no. En una época el agua re-utilizada fue el término general más comúnmente usado para describir 
el agua desechable desinfectada y tratada. Hoy, agua reciclada es la terminología aceptada. Agua re-
utilizada se refiere comúnmente al agua de alcantarillado de escurrimiento del riego, agua del lavado del 
procesamiento, etc. Agua reciclada es el producto final del tratamiento terciario y de desinfección de 
agua desechable de la alcantarilla doméstica/municipal.  
 

¿Cómo es Regulada el Agua Reciclada? 
El Título 22 del Criterio de Reciclaje del Agua del Código de Regulaciones de California como es 
administrado por el Departamento de Servicios de Salud de California, regula el uso de agua reciclada. 
 

¿Cuáles son las Preocupaciones Sobre el Uso? 
El agua reciclada puede contener elementos químicos que pueden causar daño vegetal y organismos 
patogénicos incluyendo bacterias, parásitos y viruses intestinales que pudieran crear preocupaciones de 
salud y seguridad humana. La percepción del público/consumidor y la falta de conocimiento del proceso 
de tratamiento terciario del agua desechable es una preocupación principal sobre el uso de agua 
reciclada. 
 

¿Cuáles son los Otros Usos del Agua Reciclada? 
El uso principal del agua reciclada es en el riego de jardinería ornamental (parques, campos de golf, 
campos de recreo escolares, etc.). Otros usos incluyen el enjuague de sanitarios y el uso industrial, 
como coloreo de alfombras. El distrito de servicios de Dublin San Ramón está tratando de usar el agua 
reciclada para recargar las aguas subterráneas, pero está enfrentando gran oposición del público. El 
distrito de San Diego tiene una planta de tratamiento y desinfección cuaternaria (de cuatro fases) capaz 
de producir agua reciclada adecuada para tomar. Los servicios de información local han formado la frase 
“del sanitario a la llave” lo cual ha vuelto al público en contra de este uso. 
 

¿Cuales son las Precauciones de la Seguridad  Alimencia Microbiales que han sido tomadas para 
el Uso del Agua Reciclada en Alimentos Listos Para Consumir? 
El Título 22 requiere solamente análisis diarios del total de organismos coliformes en el agua reciclada 
usada para el riego superficial de alimentos cosmetibles donde la porción edible es producia sobre la 
superficie del suelo y no esta en contacto con el agua reciclada. El máximo permitido es de 2.2 por 100 
mililitros. El título 22 no requiere análisis específicos para parásitos u organismos virales o de bacterias 
como la Giardia, Cryptosporidium, E.coli, etc. 
 

¿Qué se hace sí el agua Reciclada Sale Positiva de E.Coli? 
Si el problema se identifica en el servicio de reciclaje, el tratamiento de desinfección (usualmente cloro) 
se puede ajustar para eliminar el problema. Si el problema se encuentra potencialmente en el lugar del 
rancho donde existen varias fuentes posibles de contaminación como aguas crudas, distribución del 
sistema (por ejemplo, canal) o lagunas de retención, una opción es un sistema de clorinación del agua 
en el rancho. El objetivo, aunque el agua es reciclada o agua cruda, es el de minimizar el contacto del 
agua con la parte comestible del cultivo. Debe evitarse el contacto directo con el producto.  

 
Referencia:  

o California Health Laws Related to Recycled Water “The Purple Book”: 
http://www.dhs.ca.gov/ps/ddwem/publications/waterrecycling/purplebookupdate6-01.PDF 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR: HIGIENE DEL CAMPO 
 
 
La documentación de las prácticas de higiene en el  campo y el entrenamiento de los empleados 
disminuye los riesgos de contaminación que proviene de microbios. Es esencial que la industria de la 
fresa documente el estricto cumplimiento con los más altos estándares propuestos en California. El 
entrenamiento de ambos, el personal supervisorio y del campo debe de reenforzar continuamente la 
importancia de la buena higiene en el campo y las prácticas de Higiene y Salubridad del trabajador. 
Asegurarse de que los contratistas y las cuadrillas de la cosecha estén conscientes de los principios de 
reducción de riesgos de seguridad alimenticia que proviene de microbios y que se ajusten a las prácticas 
establecidas de seguridad alimenticia. 
 
¡Si usted usa una Máquina de Cosecha, Asegúrese de que esté Limpia! 

x Desarrolle y documente un sistema de limpieza y desinfección de las superficies de contacto con 
el alimento. Limpie todas las áreas que vayan a estar en contacto con las superficies de 
alimentos antes de usarlas.  

x Disminuya la oportunidad de portadores (pájaros, roedores) de contaminar las superficies de 
empaque y materiales. Disminuya el acceso o atracción del equipo de cosecha a portadores 
asegurándose que no quede fruta dañada en las bandas o mesas de selección.  

 
Los servicios Sanitarios deben de estar Limpios, Accesibles, y Bien Surtidos 
Las regulaciones de higiene del campo de California son las más estrictas en la nación. Asegurarse de 
documentar cada paso que usted tome en suministrar servicios sanitarios limpios y estaciones del lavado 
de manos. 
 
Provee Servicios Sanitarios Convenientes, con Buen Servicio y De Mantenimiento Frecuente en el 
Campo 
Los trabajadores deben de tener acceso disponible a los sanitarios (baños) y las estaciones del lavado 
de manos en todo momento. Esto ayuda a reducir los incidentes de los trabajadores que orinan en el 
campo, una práctica que aumenta considerablemente la posibilidad de contaminación por microbios.  
 
Las regulaciones Estatales y Federales requieren un baño por cada 20 empleados del sexo masculino y 
un baño por cada 20 empleadas del sexo femenino, localizado entre una distancia de cinco minutos a 
pie. Sin embargo, se recomienda imperativamente que los sanitarios del campo estén accesibles 
inmediatamente y disponibles para todos los empleados. 
 
Proveer Servicios Construidos Apropiadamente  
Los servicios deben de: 

o Estar construidos apropiadamente para prevenir la contaminación del agua y la tierra. 
o Tener puertas de malla que se cierren por si solas. 
o Estar ventilados y tener su propia puerta para cerrarla, con cerradura por dentro para asegurar la 

privacidad.  
o Estar construida rígidamente para evitar que salpique sobre el ocupante, campo o camino. 
o Tener una superficie interior de material no absorbente - suave, que sea fácil de limpiar y de 

color claro para que muestre fácilmente el polvo y la mugre. 
o Provee un área mínima de ocho (8) pies cuadrados, con un ancho mínimo de dos pies y medio 

(2.5) para cada asiento del sanitario. Deberá de incluir un espacio adicional suficiente si las 
estaciones del lavado de manos están dentro del baño. 

o Tenga un tanque de desecho de aguas duradero, fácil de lavar y con una capacidad mínima de 
de 40 galones. 

o Los sanitarios deben de moverse a un lugar nuevo o ponerlos fuera de servicio cuando el hoyo 
este lleno. Los contenidos del hoyo deben de cubrirse por lo menos con dos (2) pies de tierra 
que quede bien compacta cuando se muevan los sanitarios. 

o Se recomiendan que las tinas del lavado de manos se instalen fuera del baño portátil, para que 
el acto del lavado de manos pueda ser observado. 

o Tenga un tanque de agua para el lavado de manos que suministre una capacidad mínima de 
quince (15) galones. 
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HIGIENE DEL CAMPO 
 
 
No Limpie los Sanitarios Portátiles en el Campo, Limpie los Sanitarios Afuera del Perímetro del 
Campo. 
Los camiones del transporte de aguas negras necesitan acceso directo a los servicios sanitarios para 
asegurar la recolección apropiada y la eliminación a través del sistema municipal de alcantarillas o 
sistema de tanque séptico bajo la superficie. Cuando se deban de limpiar o dar servicio a los sanitarios 
cerca del campo, use las barreras apropiadas o contención física para prevenir la contaminación en el 
evento de una fuga o un derrame. La eliminación de desechos del sanitario o los servicios de lavado de 
manos no deberán de causar condiciones antihigiénicas, contaminación o molestia. El agua del enjuague 
debe de ser recolectada y contenida y solamente deberá ser desechado afuera del perímetro del campo. 
La eliminación de desechos de los sanitarios o servicios del lavado de manos no deben de crear 
condiciones antihigiénicas, contaminación o molestia.  
 
Mantenga los Servicios Bien Abastecidos 
Mantenga un abastecimiento adecuado de papel higiénico. Las estaciones del lavado de manos deben 
de estar equipadas con una tina, agua, jabón líquido, un envase de basura y utensilios sanitarios para el 
secado de las manos (como toallitas de papel desechables). 
 
En Caso de un Derrame al Limpiar los Sanitarios 
Provee una desviación física y de contención en el evento de un derrame de desechos. Tenga un plan 
para aislar y destruir el producto en el evento de un derrame. También este conciente de qué tan 
seguros están sus sanitarios. Si están parados solos, existe más oportunidad de que se tambaleen y que  
contaminen el suelo.  
 
Si hay un derrame de un sanitario en su rancho, primero evite que el derrame de desechos continue 
usando trapos, papel higiénico, etc. Luego llame a su servicio de arrendamiento/alquiler y reporte el 
derrame. Use guantes mientras se está llevando a cabo la limpieza del derrame. Cubra el derrame con 
una capa de cloro para desinfectar rápidamente mientras espera al servicio de limpieza. Siempre use un 
servicio de limpieza, no intente limpiarlo usted mismo. 
 
Evite Colocar los Servicios Sanitarios Cerca de las Fuentes de Riego 
Mantenga los servicios retirados de las áreas que están sujetas al escurrimiento del agua, las cuales 
tienen el potencial de contaminar el suelo, fuentes de agua, fresas y trabajadores. 
 
No Se Permite Comida o Animales en el Campo 

o No permita a los animales (incluyendo los perros) en el campo y no permita que el ganado entre 
a pastizar cerca de los campos de fresa. Debe de tomar medidas de prevención si un campo 
está en proximidad cercana al ganado. 

o No permita que los trabajadores coman, tomen, mastiquen chicle, mastiquen tabaco o fumen en 
o cerca de las plantas. Los objetos de vidrio están prohibidos dentro del perímetro del campo. 

 
Los Envases no Deben Estar en Contacto con el suelo 
Los envases primarios (por ejemplo, envases de plástico, envases de pintas, etc.) nunca deben de tener 
contacto con el suelo. Se recomienda que ningún empaque tenga contacto directo con el suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa de Seguridad Alimenticia        © 2005 Comisión de la Fresa de California. Todos los derechos reservados        Página 26 
 

HIGIENE DEL CAMPO 
 
 
Documentar los Pasos que Usted va a Tomar Para Asegurar las Condiciones Higiénicas 
Tenga procedimientos por escrito en su lugar (vea las páginas 27-29 para muestras de listas de 
verificación) y documente el número promedio de empleados del campo cada semana, número de baños 
del campo en uso, procedimientos de higiene, frecuencia de la limpieza, compañía o individuo 
responsable por el mantenimiento e higiene y el procedimiento para verificar y reabastecer el papel 
higiénico. Si en ves de que usted utilice un proveedor del servicio de mantenimiento, usted mantiene y le 
da servicio a los servicios de higiene del campo para sus operaciones, entonces debe de estar conciente 
de los códigos de salud locales que sean pertinentes para la eliminación de desechos los cuales deberán 
cumplirse. En todo momento los servicios sanitarios deben de estar en buenas condiciones sanitarias y 
de limpieza, manteniéndolos en buen servicio. Deben de conservar archivos por escrito del servicio y 
mantenimiento y guardarlos por dos años. 
 
Referencia:  

o FDA Guide to Minimize Food Safety Hazards for Fresh Fruits and Vegetables Section V, Sanitary Facilities, and Section 
VI, Field Sanitation: http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/prodguid.html 

o California – California Department of Industrial Regulations Title 8, Section 3457: Field Sanitation and Worker Hygiene: 
http://www.dir.ca.gov/Title8/3457.html  
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR: LISTA DE VERIFICACION DE LOS 
REQUISITOS DE HIGIENE DEL CAMPO 

 
 
Nombre de la Operación Agrícola: ________________________________________________________ 

Fecha: _________________________________ 

 

Regla 
 

 

Cumplimiento 
 

 

Descripción 
 

Se proveen servicios sanitarios; un servicio para cada 20 personas 
del mismo sexo. Donde existen menos de cinco empleados, no se 
requieren sanitarios por separado para cada sexo, asumiendo que 
el sanitario se pueda cerrar por dentro  

  

Los servicios sanitarios tienen mallas para mantener a los insectos 
y animales fuera. 

  

Las unidades de servicio sanitario están ventiladas y proveídas con 
puertas con cerraduras, que se cierren por dentro y están 
construidas para asegurar la privacidad. 

  

En todo momento, los servicios sanitarios, funcionan bien y se 
mantienen en condiciones limpias y sanitarias y en buen servicio. 

  

La documentación se mantiene de acuerdo al número promedio de 
empleados por semana, número de sanitarios en uso en el campo, 
frecuencia del mantenimiento (por ejemplo, ver la forma en página 
29) 

  

Existe un procedimiento para el mantenimiento, la higiene y el fácil 
acceso. 

  

Está proveído el papel higiénico en un recipiente adecuado en 
cada sanitario.  

  

Se usan a todo momento control de olores efectivo y químicos para 
licuar sólidos en los tanques de retención de desechos químicos. 

  

El sanitario y los servicios del lavado de manos están localizados 
en proximidad cercana de cada uno. 

  

Para la conveniencia de los trabajadores, el sanitario y los servicios 
del lavado de manos deben de estar ubicados dentro de un cuarto 
de milla o dentro de cinco (5) minutos a pie, sea cual sea el más 
corto. 

  

Se mantienen documentos por escrito del servicio y mantenimiento 
y se conservan por dos años. 

  

Los contenidos de los tanques químicos son eliminados drenando 
o bombeando dentro de una alcantarilla sanitaria, tanques sépticos 
aprobados, un tanque de retención de un tamaño adecuado o 
cualquier otro método aprobado por el departamento de salud 
local. 

  

La eliminación de desechos del sanitario o servicios del lavado de 
manos no causa condiciones antihigiénicas, molestias o 
contaminación 

  

 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
 
Referencia:  

o California Department of Industrial Regulations Title 8, Section 3457: Field Sanitation and Worker Hygiene: 
http://www.dir.ca.gov/Title8/3457.html  
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR: LISTA DE VERIFICACION DEL 
REGISTRO DE HIGIENE DEL CAMPO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS  

 
 
Nombre de la Operación Agrícola: ________________________________________________________ 

Fecha que comenzo: _______________________ Hasta la fecha que terminol: ____________________ 

 
 

Semana que está 
Terminando 

 
Número de 
Empleados 

 
Número de 
Unidades 

 
Verificado Por 

Frecuencia de 
Higiene 

(Limpieza) 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR: LISTA DE VERIFICACION DEL 
REGISTRO DEL MANTENIMIENTO DE LOS ABASTECIMIENTOS 

 
 
Nombre de la Operación Agrícola: ________________________________________________________ 

Desde la Fecha Inicial: ________________________ Hasta la Fecha Final: _______________________ 

 
Circule la respuesta apropiada en los cuadros a continuación de acuerdo a la acción cuando reviso/lleno. 

Fecha # Unidad 
 

Agua para Lavar 
las Manos 

 

Jabón Toallas de Papel Papel Sanitario Por: 

   
Verificado 

 
Reabastecido 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 

   
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 

   
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

. 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 

   
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 

   
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 

   
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 

   
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 

   
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 

   
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 
Verificado 

 
Reabastecido 

 

 

 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR: HIGIENE Y SALUD DEL TRABAJADOR  
 
 
Tenga el Programa de Prevención de Daños y Enfermedades (IIPP) de CAL-OSHA en su Lugar y 
Documentado 
Los agricultores deben seguir el IIPP requerido por CAL-OSHA, el cual se compone de los siguientes 
ocho elementos básicos: 

1. Identificar la persona a la que se le ha dado la autoridad de implementar y mantener el 
programa.  

2. Enforzar las pólizas de seguridad asi como las practicas y los procedimientos.  
3. Comunicar a los empleados lo que es requerido concerniente a la seguridad.  
4. Inspeccionar las operaciones y las instalaciones frecuentemente para identificar peligros 

potenciales en el trabajo.  
5. Investigar los daños y enfermedades e identificar las causas.  
6. Corregir los peligros que han sido encontrados durante las inspecciones y/o investigaciones.  
7. Entrenar a los empleados en prácticas generales de seguridad en el trabajo y peligros 

específicos de los trabajos asignados. 
8. Documentar los pasos que se tomaron y mantener el programa de prevención de daños y 

enfermedades.  
Este programa de documentación debe ser incluido en cada Programa de Seguridad Alimenticia de la 
operación y este IIPP debe ser revisado con todos los nuevos empleados en el momento en que son 
contratados. Para más requisitos concernientes a cuando los empleados deben de recibir una revisión 
del programa y para información del mismo programa, por favor visite: 
http://www.dir.ca.gov/title8/3203.html. 
 
Entrenar a los Trabajadores en Buena Higiene y Documentar su Entrenamiento 
Comenzar con un programa escrito de entrenamiento de los empleados. Documentar todo el 
entrenamiento y los pasos tomados los cuales le van a ayudar a cumplir con las prácticas de higiene del 
trabajador local, estatal y federal. 
 
El Lavado de Manos es el Factor Individual más Importante para Ayudar a Reducir el Riesgo 
Microbiológico 
Los brotes de enfermedad de alimentos en el pasado han sido asociados a productos frescos y de 
procesamiento mínimo y estos usualmente dieron como resultado la contaminación del producto por 
materia fecal. Los agricultores deben de dar una alta prioridad para asegurar el uso de prácticas que 
disminuyan el potencial de contacto directo o indirecto con materia fecal en el producto fresco. Los pasos 
para disminuir este riesgo incluyen: 

x Tener procedimientos de entrenamiento por escrito en la importancia del lavado de manos y la 
higiene personal. Documentar la frecuencia y el contenido de las reuniones de entrenamiento.  

x Recordar a los empleados diariamente de la importancia del lavado de manos. Tener estaciones 
del lavado de manos adecuadas y disponibles. 

x Documentar su plan en el mantenimiento de los servicios del lavado de manos, incluyendo:  
a. Procedimientos de medidas sanitarias para enjuagar y limpiar los tanques del lavado 

de agua 
b. Frecuencia de las verificaciones del nivel del agua (debe de tener agua suficiente en 

todo momento y usar un tanque de agua que contenga un mínimo de 15 galones) 
c. Procedimientos para asegurar que el agua potable, jabón y toallas de un solo uso 

siempre estén disponibles. (Ver la página 29 para una lista de verificación) 
x Colocar letreros en lugares apropiados indicando que el agua es “solamente para fines del 

lavado de manos”. 
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HIGIENE Y SALUD DEL TRABAJADOR 
 
 
Procedimientos Apropiados Para el Lavado de Manos 
El lavado de manos apropiado ha sido identificado como el factor único más importante en reducir el 
riesgo microbiológico a los individuos y alimentos. El lavado de manos apropiado y frecuente es una de 
las mejores maneras de mantenerlo a usted y a su familia saludable, y los alimentos que usted cosecha 
seguros. Para una lista de verificación de los procedimientos del lavado de manos, ver la página 34. Las 
manos deben de lavarse antes y después de comer y fumar. 
  
El lavado de manos apropiado, antes del día de trabajo y después de usar el baño, comer, tomar o fumar 
es un proceso simple de seis pasos:  
 1. Mojarse las manos con agua limpia. 
 2. Aplicar jabón antibacterial. 
 3. Estregar las manos por un mínimo de 15-20 segundos. 
 4. Enjuagarse completamente el jabón con agua limpia.  
 5. Secarse las manos con toallas de papel de un solo uso. 
 6. Tirar las toallas usadas en la basura. 
 
Si usted usa guantes, también tiene que mantenerlos limpios durante el día de trabajo. Lavar los guantes 
frecuentemente y completamente. Quitarse los guantes y lavar sus manos como se menciona 
anteriormente. Lávese las manos antes de volver a ponerse los guantes para reducir el riesgo de 
contaminar la parte interior de los guantes. Los desinfectantes de manos (líquidos o gel) se deberán  
usar no como sustitutos del agua y el jabón. Los desinfectantes de manos están diseñados a suplir no a 
reemplazar el lavado de manos. 
 
Referencia:  

o FDA Guide to Minimize Microbial Food Safety hazards for Fresh Fruits and Vegetables, Section IV, Worker Health and 
Hygiene: http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/prodguid.html 

o CDHS Code Section 112015. http://www.dhs.ca.gov/ps/fdb/PDF/fsact.pdf 
o California Department of Industrial Regulations Title 8, Section 3457: Field Sanitation and Worker Hygiene: 

http://www.dir.ca.gov/Title8/3457.html  
 
Agua para Tomar 
Un plan de acción por escrito debe de estar en su lugar para asegurarse que se cumplan los siguientes 
requisitos del agua para tomar:  

x Toda el agua para tomar debe de ser potable (por ejemplo agua del municipio/ciudad). 
x Deben de proveerse vasitos de un solo uso o fuente de agua. 
x Los envases del agua deben de limpiarse y enjuagarse a diario y deben de guardarse cubiertos y 

protegidos para evitar que las personas metan la mano en el agua o de otra manera la 
contaminen. 

x El agua de tomar debe de cambiarse diariamente y la fuente del agua debe documentarse. 
 
Tenga un Botiquín de Primeros Auxilios Disponible a Todas Horas 
Deben de tener materiales adecuados de primeros auxilios disponibles inmediatamente en las oficinas 
del rancho y/o en los autobuses que transportan a los trabajadores. Tenga en cuenta el número de 
trabajadores que tiene por cuadrilla y tenga suficientes materiales que sirvan para suplir las necesidades. 
Tales materiales deben de guardarse en una forma higiénica y usable. 
Deberá de hacerse una inspección frecuente de todos los materiales de primeros auxilios, los cuales 
deben de reabastecerse cuando sea necesario. En el caso de empleadores los cuales tienen pequeñas 
cuadrillas por todos lados y que pueden estar en comunicación a través de un mayordomo viajero, puede 
lograrse la protección adecuada teniendo un estuche de primeros auxilios en el carro o en el vehículo del 
mayordomo. 
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HIGIENE Y SALUD DEL TRABAJADOR 
 
En lugares lejanos debe hacer arreglos con anticipación para proveer atención médica de emergencia en 
caso de que ocurran accidentes serios. Esto puede lograrse teniendo servicios en el lugar de trabajo o el 
equipo apropiado para transportar rápidamente a la persona lastimada a un médico o un sistema de 
comunicación para comunicarse con un doctor o una combinación de estos medios que prevenga 
retrasos innecesarios en el tratamiento. Deberá de haber por lo menos un empleador por cada veinte 
empleados en cualquier lugar lejano entrenado para administrar primeros auxilios de emergencia. 
 
Ausencia Médica y Enfermedades. 

x Tenga un plan de acción por escrito en el lugar para ausencias médicas y enfermedades. 
Establecer y comunicar un plan de acción claro el cual permita a los trabajadores reportar o que 
se observe, tengan síntomas de enfermedad o diarrea para que sean reasignados a otras 
actividades que no requieran contacto con el alimento o las superficies en contacto con el 
alimento. En la ausencia de tal plan de acción, es probable que un trabajador no reporte una 
enfermedad para no perder de ganar un salario. No permita a los trabajadores enfermos que 
cosechen fresas. Anime a los trabajadores que reporten a los trabajadores enfermos. 

o Esto incluye a empleados con enfermedades contagiosas, salud deprimente 
acompañada por diarrea, fiebre, dolor de garganta y heridas abiertas. Estos empleados 
no deben de trabajar en contacto con fresas o cualquier equipo usado en el empaque o 
selección de fresas frescas o congeladas. Se debe de proveer trabajos alternos. 

o Tener tareas designadas disponibles para los trabajadores enfermos, como recoger 
basura, desyerbar, etc. Finalmente, reasigne a los empleados enfermos a tareas que no 
requieran el contacto directo con las fresas. 

x Todos los incidentes de sangrado se deben reportar a los supervisores. Cualquier producto o 
materiales de empaque contaminado o en contacto por la sangre, deben de estar separados y 
eliminarlos inmediatamente. Las herramientas contaminadas por o en contacto con la sangre 
deben de desinfectarse rápida y apropiadamente. 

x Los trabajadores con cortaduras menores deben de lavarlas bien, cubrirlas con materiales de 
primeros auxilios y luego cubrirlas con guantes de hule. 

x Los supervisores deben de exhibir buen higiene personal. Animar a los supervisores a demostrar 
un buen ejemplo. 

 
Señales Típicas de las Enfermedades Contagiosas 
Los patógenos Salmonella typhi, y especies de Shingella, E.coli 0157:H7 y el virus de la Hepatitis A 
tienen una alta infección y la habilidad de producir enfermedades severas. Cualquier trabajador que 
demuestre síntomas de un caso activo de una enfermedad que pueda ser causada por cualquiera de 
estos patógenos deberás ser excluido de las asignaciones del trabajo las cuales involucran el contacto 
directo o indirecto con el producto fresco. A continuación hay una lista parcial de infecciones y 
enfermedades contagiosas las cuales se transmiten a través de los alimentos. 
 
Enfermedad Síntomas 
Hepatitis A Fiebre, Amarillamiento 
Salmonella Typha Fiebre 
Especies de Shingella Diarrea, Fiebre, Vómito 
Virus Norwalk y tipo Norwalk Diarrea, Fiebre, Vómito 
Staphylococcus aureus Diarrea, Vómito 
Streptococcus pyogenes Fiebre, dolor de garganta con fiebre 
 
Referencia:  

o FDA Guide to Minimize Microbial Food Safety Hazards in Fresh Fruits and Vegetables, Section IV, Worker Health and 
Hygiene: http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/prodguid.html 

o California Department of Industrial Regulations Title 8, Section 3457: First Aid Kit: http://www.dir.ca.gov/Title8/3439.html  
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR: LISTA DE VERIFICACION DEL 
REGISTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL LAVADO DE MANOS 

 
 
Nombre de la Operación Agrícola: ________________________________________________________ 

Nombre de la Persona Completando esta Lista De Verificación: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

 
 

Regla 
 

 

Completada 
 

Descripción 

Agua potable, pura, saludable (calidad del agua para tomar) 
está disponible para el lavado de manos. 

  

Los servicios del lavado de manos están reabastecidos con 
agua potable tan frecuente como sea necesario para 
asegurar un abastecimiento adecuado (requerir para el 
tanque de agua un mínimo de 15 galones). 

  

Están disponibles jabón líquido antibacterial y toallas 
desechables de un solo uso. 

  

Los letreros están colocados indicando que el agua es 
solamente para fines del lavado de manos. 

  

Los servicios del lavado de manos se mantienen en 
condiciones limpias y sanitarias. 

  

Existe un servicio para el lavado de manos disponible por 
cada veinte (20) empleados o fracción. 

  

Los servicios del lavado de manos se proveen con las 
unidades de higiene del campo o en una cercanía 
inmediata. 

  

Los servicios sanitarios y del lavado de manos deben de 
estar localizados dentro de un cuarto (1/4) de milla o dentro 
de una distancia de cinco (5) minutos a pie. El que sea más 
corto 

  

La eliminación de desechos del servicio del lavado de 
manos no causa condiciones antihigiénicas, molestia o 
contaminación. 

  

 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
 
Referencia:  

o California – California Department of Industrial Regulations Title 8, Section 3457: Field Sanitation and Worker Hygiene: 
http://www.dir.ca.gov/Title8/3457.html  
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR: LISTA DE VERIFICACION DEL  
AGUA PARA TOMAR 

 
 
Nombre de la Operación Agrícola: ________________________________________________________ 

Fecha de comienzo: ________________________Hasta la Ultima Fecha: ________________________ 

Fuente de Agua: ______________________________________________________________________ 

 

Fecha Agua para Tomar Vasos Recipiente del 
Agua Verificado Por: 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR:  
SEGURIDAD DEL TRABAJADOR Y USO DE PESTICIDAS 

 
 
California Tiene las Regulaciones de Pesticidas Más estrictas 
Todos los pesticidas deben de estar registrados por la oficina de Protección al Medio Ambiente (EPA) y 
el Departamento de Regulación de Pesticidas de California (DPR). Mantenga la documentación del 
cumplimiento de su rancho con las regulaciones de pesticidas locales, estatales y federales. Estas 
incluyen: 
 
Permisos de Uso Y Requisitos de los Letreros de Aviso 

x Se requiere un permiso de materiales restringidos o número de identificación de operador antes 
de que usted posea o use cualquier pesticida. 

x Cumpla con todos los requisitos federales, estatales y locales de colocar letreros de aviso en el 
campo. 

 
Archivos de Uso y Aplicación 

x Se requiere una “Notificación de Intento” (NOI) para aplicar un material restringido. 
x Los reportes del uso de pesticidas deben de entregarse a más tardar el día 10 del mes que le 

sigue al mes cuando se completó la aplicación del pesticida. Es una buena práctica proveer a su 
distribuidor/procesador copia de sus reportes mensuales de uso. 

o California es el único estado que requiere reportar todos los pesticidas que fueron 
usados. Desde 1990, cualquier agricultor, operador comercial de control de plagas, 
aplicador por aire o terrestre o jardinero profesional deben de reportar los pesticidas 
aplicados, las fechas, lugares y cultivo y si la aplicación se hizo en estructuras. Los 
reportes son archivados con el comisionado de agricultura en el condado donde se hizo 
la aplicación. 

 
Información Específica de la Aplicación para Manejadores de Pesticidas y Trabajadores Agrícolas 

x El operador de la propiedad deberá de exhibir, en un lugar central, la siguiente información 
específica de la aplicación. 

  1. Identificación del área tratada  
  2. Hora y fecha de la aplicación 
  3. Intervalo restringido de entrada 
  4. Nombre del producto, número de registro de la EPA e ingredientes activos    
     Para una lista de verificación, ver la página 37. 
x Esta información debe de ser exhibida dentro de 24 horas de haber sido completada la 

aplicación e incluir todas las aplicaciones que se han hecho a cualquier campo tratado en el 
lugar agrícola dentro de ¼ milla de donde los empleados están trabajando. Una ves exhibida, la 
información deberá permanecer exhibida por 30 días más el período de tiempo del intervalo 
restringido de entrada especificado en la etiqueta del pesticida hasta que el área ya no cumpla 
con la definición de un campo tratado o donde ya no estén empleados que manejen pesticidas o 
trabajadores agrícolas en el lugar, cualquiera que ocurra primero. 

 
Certificación de Aplicador Privado, Licencia y Registración de PCB/PCA  

x Identifique a los individuos o compañías responsables por los permisos de pesticidas y 
aplicaciones  

x Verifique las licencias y registración apropiada de los negocios y consejeros del control de 
plagas, etc. 

x Es requerido completar la certificación de aplicador privado antes de poseer y/o usar pesticidas. 
 
Documentación y Entrenamiento Apropiado  

x Mantener los archivos por escrito del entrenamiento de seguridad de todos sus aplicadores y 
manejadores de pesticidas por dos años.  
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SEGURIDAD DEL TRABAJADOR Y USO DE PESTICIDAS 
 
 
Requisitos de Seguridad del Aplicador, Mezclador/Cargador y Trabajador del Campo 

x Documentar el cumplimiento con todas las regulaciones de pesticidas locales, estatales y 
federales que se relacionan con la Seguridad del Aplicador, Mezclador/Cargador y Trabajador 
del Campo. 

x Monitorear la fuente y calidad del agua usada para las aplicaciones de pesticidas. La fuente de 
agua preferida para las aplicaciones de pesticidas es de agua potable de la municipalidad. El 
agua reciclada nunca debe de usarse para las aplicaciones de pesticidas. Examinar la calidad 
del agua si se usan fuentes que no sean municipales. 

 
Retención de la Documentación del Uso de Pesticidas por la Duración Requerida por la Ley 

x Bajo la ley de California, muchos de los documentos del uso de pesticidas deben de guardarse 
por el año en curso y dos años anteriores. 

x Los archivos de supervisión médica para los manejadores de pesticidas y aplicadores deberá de 
guardarse por tres años solamente si a los empleados se les requiere manejar órganofosfatos o 
carbamatos en la categoría I o II por más de seis (6) días en un período de 30 días. 

 
Referencia:  

o California Code of Regulations, Section 6723.1: http://www.cdpr.ca.gov/docs/inhouse/calcode/030302.html#a6723 



Programa de Seguridad Alimenticia        © 2005 Comisión de la Fresa de California. Todos los derechos reservados        Página 37 
 

GUIAS PARA EL AGRICULTOR:  
INFORMACION ESPECIFICA DE APLICACION PARA MANEJADORES DE 

PESTICIDAS Y TRABAJADORES AGRICOLAS 
 
 
Nombre de la Operación Agrícola: ________________________________________________________ 

Nombre de la Persona Completando esta Lista De Verificación: _________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

 

Identificación 
del Área 
Tratada 

Hora y Fecha 
en que 

Termino la 
Aplicación 

REI/PHI Nombre de 
Pesticida 

Número de 
Registracion 

de la EPA 
Ingrediente 

Activo 

  /    

  /    

  /    

  /    

  /    

  /    

  /    

  /    

  /    

  /    

  /    

  /    

  /    

  /    

  /    

  /    

 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
 
Referencia:  

o California Code of Regulations, Section 6723.1: http://www.cdpr.ca.gov/docs/inhouse/calcode/030302.html#a6723 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR: GUIA DE SEGURIDAD DE PESTICIDAS 
PARA TRABAJADORES AGRICOLAS 

 
 
Los pesticidas, usados para controlar enfermedades y plagas de los cultivos, se aplican en formas 
líquidas y sólidas y como gases. Instrucción específica más allá del objetivo de este entrenamiento y 
equipo de protección personal se necesitan para mezclar, cargar, aplicar y de otra manera manipular 
pesticidas o para entrar a áreas tratadas durante los “intervalos restringidos de entrada” después de la 
aplicación. 
 

x Los intervalos restringidos de entrada varían de 4 a 72 horas o más. Nadie, excepto una persona 
adecuadamente entrenada y equipada puede entrar a un área tratada cuando la entrada es 
restringida. Si usted ve letreros de aviso colocados alrededor del campo, no entre hasta que su 
supervisor los quite. 

 
x Los trabajadores del campo serán informados de las aplicaciones de pesticidas que se llevan a 

cabo o cuando está en efecto un intervalo restringido de entrada en el sitio del empleador, 
oralmente y/o letreros oficiales de aviso. 

 
x La Serie Informativa de Seguridad de Pesticidas A-9 (Información de Comunicación de Peligros 

para los trabajadores que trabajan en el campo), deben de estar disponibles en el sitio de 
trabajo. Estos documentos proveen información y los derechos del empleado para recibir 
información acerca de los pesticidas y peligros potenciales del trabajo. 

 
x Los aplicadores de pesticidas deben de asegurarse de que ningún pesticida se aplique de 

manera en que le caiga a alguien directamente o a través del desvío del pesticida. Los 
aplicadores no pueden aplicar más pesticida que la dosis recomendada en la etiqueta del 
pesticida para ese cultivo y deben de seguir todas las recomendaciones de la etiqueta.  

 
x Los pesticidas pueden lastimar a los trabajadores del campo, incluyendo a regadores si no se 

respetan los periodos restringidos de entrada, la higiene del trabajador y otras precauciones.  La 
exposición a los pesticidas puede ocurrir por el desvío del rocío o el contacto con las plantas, 
tierra y agua tratada. 

 
x Aléjese si los pesticidas se desvían dentro de su casa o área de vivienda y dígale a su 

supervisor. Manténgase alejando de las áreas si a usted se le dijo que no entrara a través de 
letreros o por su supervisor en forma oral, incluyendo áreas donde se almacenan o manipulan 
los pesticidas. No se acerque donde se lleven a cabo aplicaciones de pesticidas.  

 
x Si usted está trabajando en un área, como un invernadero, y se siente mareado o tiene 

problemas de respirar, diríjase al aire fresco. Si alguien pierde el sentido en un área cerrada, 
consiga ayuda de alguien entrenado y equipado para el rescate. 

 
x Las plantas, insectos, o residuos de pesticidas pueden causar irritaciones a la piel, nariz, 

garganta y ojos.  Los residuos de los pesticidas son cantidades que no se ven a simple vista y 
que permanecen en las plantas, tierra, y equipo los cuales pudieran llegar a tener contacto con la 
piel y los ojos. 

 
x Los residuos de los pesticidas pueden afectar a algunas personas más que a otras y pueden 

causar reacciones alérgicas. Usted también puede exponerse a los pesticidas al inhalarlos o 
consumiendo cultivos contaminados 

 
x Vestir mangas largas, pantalones, sombrero, calcetines y zapatos o botas Lavarse sus manos 

antes de comer, tomar, fumar o usar el inodoro; y antes de regresar a casa.  
 

x Bañarse con jabón y shampoo después del trabajo. Luego ponerse ropa limpia. 
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GUIA DE SEGURIDAD DE PESTICIDAS PARA TRABAJADORES AGRICOLAS 
 
 

x Lavar las frutas y vegetales que se le permitió cosechar en el campo con agua limpia antes de 
comérselos. No use agua de los sistemas de riego o canales de desagüe para lavar el producto 
o tomar pues los pesticidas a veces son aplicados en los cultivos a través del riego 

 
x Los envases vacíos de pesticidas, aún después de enjuagados, tienen residuos. No son seguros 

para ningún fin. Si usted encuentra uno, dígale a su supervisor. Nunca lleve un envase de 
pesticida a casa. 

 
x Los residuos de pesticidas se pueden mantener en la ropa de trabajo. Lavar la ropa de trabajo 

separada de otra ropa, preferiblemente con agua caliente y detergente de lavandería antes de 
volver a usarlos. 

 
x Los síntomas de contacto de pesticidas con la ropa incluyen manchado, enrojecimiento, 

ampollas en la piel o una comezón o sensación de ardor. Otros síntomas de exposición de 
pesticidas incluyen dolores de cabeza, mareos, malestar estomacal, síntomas como catarro o 
irritación de los ojos, nariz y garganta. 

 
x Algunos de estos síntomas están causados por otras enfermedades no relacionadas a los 

pesticidas, incluyendo la insolación. Para reducir los efectos dañinos de trabajar bajo condiciones 
calorosas, tome suficiente agua proveída por su empleador y tome los descansos necesarios 
para refrescarse. 

 
x La insolación severa, llamada ataque por calor, puede ser fatal. Los signos del ataque de calor 

son la fatiga, escalofríos, mareos, pérdida de coordinación, sed severa y un comportamiento 
alterado. 

 
x Tratar de sacar a la victima de stress por calor y llevarla a un lugar fresco. Salpicar con agua la 

cara, nuca, manos, y brazos y mantenerla en reposo hasta que llegue la ayuda. 
 

x Si alguna vez el rocío del pesticida le cae encima, quítese la ropa contaminada. Lave la piel 
contaminada rápidamente con agua y jabón. Si sus ojos han sido expuestos, enjuáguelos 
inmediatamente con agua limpia o con un estuche para el enjuague de ojos por lo menos 15 
minutos. 

 
x Rápidamente dígale a su supervisor todos los daño s causado por el trabajo sufridos por usted u 

otros. Es la responsabilidad del supervisor el asegurarse que los empleados con signos de stress 
por calor o exposición a los pesticidas reciban ayuda médica. 

 
x No conduzca usted mismo hacia la clínica del medico. Los empleadores se asegurarán de que 

usted llegue al doctor o a la clínica y deberán entregar toda la información disponible acerca de 
cualquier pesticida que lo pudo haber enfermado. 

 
x Si usted está expuesto a un pesticida, usted podrá experimentar solamente una enfermedad de 

corta duración o irritación, pero existe la posibilidad de efectos crónicos o tardíos los cuales 
aparecerán años más tarde, como daños reproductivos, afección al sistema nervioso o cáncer. 
Los empleadores deben protegerlo de daños causados por los pesticidas, pero su seguridad es 
también su responsabilidad. 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR: VERIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTO DE 
SEGURIDAD DE PESTICIDAS PARA MANEJADORES Y APLICADORES  

 
Este es un archivo sugerido por escrito e individual del entrenamiento de seguridad de pesticidas para 
sus empleaos que aplican, cargan, mezclan pesticidas. Este archivo de entrenamiento por escrito deberá 
de guardarse en cada uno de los archivos del empleador por dos años y debe de estar disponible al ser 
solicitado por la Oficina del Comisionado de Agricultura del Condado. Verifique que el empleado recibió 
el entrenamiento apropiado antes de permitirle aplicar, cargar o mezclar cualquier pesticida. Este es un 
requisito de entrenamiento anual y el entrenamiento debe de ser específico a los pesticidas. 
 
Entrenamiento por Escrito y Comunicación de Peligros 
1. Los empleadores proveerán entrenamiento anual de manera que cada empleado que maneje 
cualquier pesticida, entienda, para cada pesticida que se use, todo lo siguiente que sea necesario para 
cada actividad en particular: 

a. Los peligros inmediatos y a largo plazo incluyendo los efectos agudos sospechosos o conocidos, 
crónicos, efectos retardados, efectos de sensibilidad y reproductivos como están identificados en 
las Hojas de seguridad de Datos del Material (MSDS), etiquetado del pesticida y/o boletines de 
las Series de Información de Seguridad del Pesticida (PSIS) 

b. Los procedimientos de seguridad, incluyendo rutinas de descontaminación a seguirse, controles 
de ingeniería (como cabinas encerradas y sistemas por sellado) a ser usados y la ropa de trabajo 
y equipo de protección personal a usarse. 

c. Los procedimientos para manejar oficios no rutinarios o situaciones de emergencia, la manera 
como pueden ocurrir envenenamientos o heridas por los pesticidas, primeros auxilios incluyendo 
la importancia de descontaminación inmediata de la piel y los ojos cuando ocurre exposición, los 
síntomas comunes de sobre exposición a los pesticidas o en donde obtener tratamiento médico 
de emergencia. 

d. Los objetivos y requisitos de supervisión médica, sí pesticidas en la categoría I o II 
órganofosfatos o carbamatos con las palabras de aviso “PELIGRO” o “AVISO” están 
manipulados para la producción comercial o de investigación de un cultivo agrícola.  

e. Leyes, regulaciones aplicables, MSDS, folletos de PSIS y requisitos del etiquetado del producto 
del pesticida.  

f. Los derechos del empleado, incluyendo el derecho a:  
I. Recibir información personalmente sobre los pesticidas a los cuales ellos pudieron haber 

estado expuestos. 
II. Que el médico del empleado o representante del empleado reciban información acerca de 

cuales pesticidas el empleado pudo haber estado expuesto. 
III. Ser despedido u otra clase de discriminación  

g. La ubicación del Programa de comunicación de Peligros por escrito (Series de Información de 
Seguridad del Pesticida, folleto A-8), archivos del uso de pesticidas, folletos de las Series de 
Información de Seguridad del Pesticida, Hojas de seguridad de Datos del Material, exposición del 
empleado y archivos de monitoreo y archivos de entrenamiento. 

h. Prevención, identificación y tratamiento de primeros auxilios de enfermedades relacionadas al 
calor.  

i. Precauciones sobre llevar pesticidas o envases de pesticida al hogar; preocupaciones 
ambientales como el desvío, escurrimiento o peligros a la vida silvestre. 

 
2. El empleador debe de tener un programa de entrenamiento por escrito para todos los pesticidas que 
son manipulados por los empleados y mantenerlos en un lugar central del sitio del trabajo el cual es 
accesible a los empleados. El programa por escrito deberá de mencionar los materiales e información 
que serán proveídos y usados para entrenar a sus empleados. Ejemplos de los materiales de 
entrenamiento son las etiquetas de los pesticidas, diapositivas, cintas de videos y MSDS. 
 
3. El empleador (en un lugar central del sitio de trabajo) mantendrá los archivos del uso de los pesticidas, 
PSIS y MSDS’s. Este lugar está identificado en la PSIS A-8 la cual será proveída a los empleados.  
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4. El empleador proveerá, una vez solicitado por el empleado, representante del empleado o médico del 
empleado, acceso a cualquier archivo u otros documentos que se requiera sean conservados. Se dará 
acceso entre las 48 horas.  
 
5. Los PSIS volantes de información preparados por el Departamento de Regulación de Pesticidas de 
California para uso en el entrenamiento de individuos los cuales son requeridos que manejen pesticidas 
en el transcurso de su empleo. La información contenida en el PSIS y en la forma de entrenamiento tiene 
la intención de suplir a la información encontrada en las etiquetas del pesticida. Los empleadores 
colocarán copias de las PSIS apropiadas en un lugar prominente en el sitio de trabajo. Si las PSIS no 
están colocadas en el sitio de trabajo, el empleador proveerá copias de las series de Seguridad a cada 
empleado que maneje pesticidas. 
 
Repaso de Etiquetas 
6. Los pesticidas incluyen herbicidas, insecticidas, fungicidas, fumigantes, nematicidas, rodenticidas, 
algicidas, desinfectantes, etc. 
 
7. Antes de usar o manipular un pesticida, debe leer la etiqueta del pesticida y seguir las instrucciones 
cuidadosamente. La etiqueta del pesticida debe de estar presente en el lugar de la aplicación. 
 
8. La etiqueta del pesticida nunca debe de ser desviada excepto cuando se usa:  

a. Una dosis menor por unidad tratada. 
b. Una concentración menor en la mezcla  
c. Aplicación a una frecuencia menor que la especificada. 
 

 
9. Un pesticida que tenga la palabra de señal “PELIGRO” tiene una escala de categoría I y es de la 
toxicidad más alta, un pesticida que tenga la palabra de señal “AVISO” tiene una escala de categoría II y 
es de la toxicidad moderada y un pesticida que tenga la palabra de señal “PRECAUCION” tiene una 
escala de categoría III y es de la toxicidad más baja. Las palabras de señal no indican si un químico es 
restringido o no.  
 
10. Esté alerta por las palabras de señal, “PELIGRO”, “AVISO”, y “PRECAUCIÓN” en la etiqueta del 
pesticida. Use la ropa y equipo de seguridad apropiado y requerido como está descrito en la etiqueta del 
pesticida o en las Regulaciones de Seguridad del Trabajador. 
 
11. Toxicidad es la capacidad inherente de una sustancia de producir daño o muerte.  
 
Supervisión Médica y Primeros Auxilios 
12. Conozca donde está colocado el nombre, dirección y número de teléfono del médico, clínica, sala de 
emergencia del hospital en su sitio de trabajo. 
 
13. Los síntomas de envenenamiento por pesticidas incluyen: dolor de cabeza, nausea, vómito, 
calambres, debilidad, visión nublada, pupilas dilatadas, apretamiento del pecho, dificultad de respirar, 
nerviosismo, sudor, lagrimeo de los ojos, babeo o espuma de la boca y nariz. Signos avanzados de 
envenenamiento de pesticidas incluyen parálisis muscular, coma, dificultad extrema al respirar y pérdida 
del control del intestino.  
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14. Esté al tanto de que para primeros auxilios en una emergencia de pesticidas, usted inmediatamente 
debe: 

a. Retirarse del lugar donde proviene el problema. 
b. Quitarse la ropa o zapatos contaminados. 
c. Lavar el área contaminada del cuerpo con agua y jabón. 
d. Lavarse los ojos con agua inmediatamente por 15 minutos si éstos están  contaminados. 
e. Obtener una etiqueta del pesticida con que usted ha estado trabajando. 
f. Hacer arreglos para ser llevado a un médico inmediatamente. No es seguro de que maneje 
usted mismo. 

 
Supervisión Médica y Primeros Auxilios 
15. Si usted trabaja 6 días en cualquier periodo consecutivo de 30 días manejando pesticidas 
órganofosfatos o carbamatos con fines de producir un producto agrícola con la señal, “PELIGRO,” 
“AVISO,” en la etiqueta, su empleador deberá de proveerle los servicios de un medico certificado. Estos 
servicios consistirán en de terminar el nivel de colinesterasa de las células rojas de la sangre y plasma, 
seguida por análisis periódicos de allí en adelante según lo recomiende el medico.  
 
16. El estres severo causado por el calor, llamado insolación, puede ser fatal. Los signos de insolación 
son: fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, mareos, pérdida de coordinación, sed y comportamiento 
alterado. Para evitar la insolación, evite trabajar cuando hace mucho calor, tome suficiente agua y tome 
los descansos necesarios para refrescarse. Los primeros auxilios para la insolación es llevar a la 
persona a un área más fresca, rociarle la cara, nuca y brazos con agua y darle líquidos si la persona está 
conciente, busque atención médica inmediatamente.  
 
17. Al mezclar/cargar pesticidas, siempre use protección para los ojos. Si la etiqueta no específica cual 
tipo de protección debe usar, vestir, puede usar gafas protectoras, careta, lentes de seguridad que den 
protección a las cejas y los lados. Durante el proceso de aplicación la protección de los ojos tal vez no 
sea necesaria si:  

a. La etiqueta no especifica que se requiere protección a los ojos 
b. El aguilón del rocío está montado abajo del aplicador y las boquillas están apuntando hacia 
abajo. 
c. Es seguro aplicar pesticidas sin usar protección para los ojos. 

 
18. Deberán de usarse guantes de hule o neopreno mientras mezcle/cargue o aplique pesticidas o se 
manipule equipo contaminado. Deberá de proveer guantes nuevos o limpios cada día de trabajo. 
 
19. Es la responsabilidad de su empleador proveerle con ropa exterior limpia cuando trabaja diariamente 
con pesticidas en la Categoría I o II. Usted debe de lavar y cambiarse de ropa de trabajo a ropa de calle 
antes de irse al hogar después de haber mezclado o aplicado pesticidas.  
 
20. Es la responsabilidad de su empleador proveerle por lo menos un cambio de ropa limpia en el sitio de 
mezcla y carga, si usted está manipulando cualquier pesticida en la Categoría I o II. 
 
Protección Respiratoria 
21. Cuando la etiqueta requiera el uso de un respirador, estos deberán usarse mientras se mezclan o 
rocían los pesticidas o cuando sea necesario para prevenir la exposición. 
 
22. El empleador deberá de suministrarle entrenamiento anual en el uso, cuidado higiénico y limitaciones 
de cualquier equipo respiratorio que sea requerido para su uso. 
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23. Ciertas condiciones médicas pueden interferir con el uso de un respirador y una declaración sobre 
estas limitaciones debe de mantenerse con sus archivos de entrenamiento. Si usted tiene una condición 
médica que interfiera con el uso de un respirador, se requiere una evaluación por un medico antes de 
que a usted se le permita hacer un trabajo que requiera el uso de un respirador.  
 
Usando los Pesticidas con Seguridad 
24. Usted no podrá mezclar, cargar o aplicar un pesticida en la Categoría de toxicidad I para la 
producción de un producto agrícola sin la supervisión periódica, una vez cada dos horas durante el día y 
cada hora mientras trabaja de noche, cuando se esté trabajando con pesticidas que tengan la señal 
‘Peligro” en al etiqueta.  
 
Usando los Pesticidas con Seguridad Continuación 
25. Los pesticidas líquidos Categoría “I” o mezclas líquidas diluidas derivadas de pesticidas secos en la 
Categoría “I” de Toxicidad para la producción de un producto agrícola deben de ser vaciados a través de 
un sistema cerrado. Este requisito no aplica a empleados que manipulan un total de un galón o menos 
de pesticidas en la Categoría “I” de Toxicidad durante un período de 24 horas exclusivamente en los 
envases originales de un galón o menos. 
 
26. No comer, tomar o fumar mientras se estén manipulando pesticidas o después, hasta que las manos 
y la cara estén debidamente lavadas, usando jabón y toallas limpias. Los cigarrillos deben de dejarse en 
la cajuela o la lonchera y no ser llevados en los bolsillos o la ropa mientras se mezcla o rocía. 
 
27. Saber donde están disponibles el jabón, toallas y ropa limpia. 
 
28. La exposición a los pesticidas puede ocurrir por varios métodos diferentes; inhalación o al respirar el 
polvo o los vapores, derrames químicos dentro de los ojos, derrames químicos sobre la piel o la ropa y el 
tragarse los químicos. 
 
29. Abrir las bolsas de pesticidas con un cuchillo afilado y pararse en dirección opuesta al viento. 
 
30. Cuando se mezclan los pesticidas, vacié el concentrado a un nivel mas bajo que el nivel de los ojos 
para reducir el peligro de que le vaya a caer en los ojos. 
 
31. Mezclar los pesticidas en un área bien ventilada y con buena luz. 
 
32. Los pesticidas deben de ser pesados o medidos exactamente usando instrumentos los cuales están 
calibrados a las unidades más pequeñas en las cuales el pesticida se está pesando o midiendo, teniendo 
cuidado de no exceder la cantidad requerida como aparece en la etiqueta para el cultivo a ser tratado. 
Nunca usar los envases de pesticidas para alimentos o bebidas. 
 
33. Los envases de pesticidas deben de enjuagarse debidamente después de su uso y antes de ser 
llevados a un sitio de eliminación. Cuando es requerido, los sistemas cerrados, tienen el proceso de 
enjuague como parte del sistema de mezclado y vaciado con el agua de enjuague que va dentro del 
tanque de mezcla. 
 
34. No rociar cuando el desvío pueda contaminar plantas, las cuales no sean el objetivo de la aplicación, 
personas, vida silvestre o áreas aledañas.  
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Almacenamiento y Transporte 
35. Nunca transporte pesticidas en el compartimiento del pasajero de ningún vehículo o en un camión de 
plataforma plana sin resguardos, al menos que los pesticidas hayan sido seguramente amarrados 
 
36. Nunca coloque un pesticida en recipientes del tipo comúnmente usados para alimentos, bebidas o 
productos del hogar. 
 
37. Nunca almacene o coloque pesticidas cerca de alimentos o alimentos para animales. Los insecticidas 
y fungicidas deben de mantenerse separados de los herbicidas para prevenir la contaminación.  
 
38. Los Pesticidas deben de mantenerse en áreas de almacenamiento bajo llave y estar vigilados en 
todo momento. Una orden de pesticidas debe de ser entregada por una persona responsable o colocada 
en un almacén bajo llave. 
 
39. No lleve pesticidas o envases de pesticidas al hogar. Los envases de pesticidas no pueden ser 
usados para ningún otro fin. 
 
Accidentes de Pesticidas 
40. Los accidentes que involucran el uso de pesticidas deben de ser reportados inmediatamente y 
exactamente al comisionado de agricultura del condado, provea el lugar y el pesticida involucrado.  
 
41. Manipular cuidadosamente todos los envases de pesticidas, reportando a su supervisor todos los 
envases que gotean y los derrames. Verifique frecuentemente que no haya fugas, mangueras y 
empaques desgastados en el equipo de aplicación. 
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Pesticidas de Exposición Mínima 
42. Existen ciertos requisitos especiales de manipulación para los pesticidas designados como 
“Pesticidas de Exposición Mínima”. Estas regulaciones aplican a los pesticidas de bromoxynil (Buctril), 
Folpet, Metasystox-R y Propagate (Omit). Los requisitos que se mencionan enseguida no permiten un 
estándar menor de protección cuando las declaraciones del etiquetado del pesticida requieren un 
estándar de protección más alto. ¡Lea la etiqueta del pesticida cuidadosamente! 
 

a. Para empleados que manipulan pesticidas de exposición mínima para cualquier período 
de tiempo, sin importar la categoría de toxicidad del producto usado, el empleador 
deberá de proveer un área donde los empleados puedan cambiarse la ropa y lavarse. 
Debe de estar disponible agua adecuada, toallas limpias y jabón para un lavado 
completo.  

b. El empleado deberá de proveer y mantener la ropa de trabajo en buen estado y requerir 
que esta sea usada por los empleados, sin importar la categoría de toxicidad de la 
exposición mínima del pesticida.  

c. El empleador proveerá un sistema cerrado y requerirá su uso para todos los empleados 
que mezclan, cargan o transfieren formulas líquidas o cargan mezclas líquidas diluidas 
derivadas de formulas secas de pesticidas de exposición mínima, sin importar la 
categoría de toxicidad del producto usado. Este requisito no aplica a empleados que 
manipulan un total de un galón o menos de estos pesticidas por día exclusivamente en 
los envases de un galón o menos. 

d. El empleador proveerá y requerirá a los empleados que usen ropa resistente y de 
protección de cuerpo completo, además de ropa de trabajo cuando se está manipulando 
pesticidas de exposición mínima. Los empleados trabajando en las siguientes 
situaciones no se les requiere que usen ropa resistente y de protección de cuerpo 
completo, pero esta ropa debe de estar presente en el sitio de trabajo: 

I. Los empleados que usan un sistema cerrado o paquetes sellados solubles en 
agua, mientras mezclan, cargan o transfieren estos pesticidas. Deberán de usar un 
delantal resistente a la química, guantes resistentes a la química y botas 
resistentes a la química. 

II. Los aplicadores usando equipo con boquillas de rocío montadas en el vehículo con 
dirección hacia abajo y localizadas abajo del nivel del empleado. 

e. El empleador deberá proveer y requerirá a los empleados que usen protección 
respiratoria cuando estén involucrados en: 

I. Aplicación a mano o aplicación terrestre de pesticidas de exposición mínima (los 
respiradores no necesitan usarlos cuando los aplicadores están usando equipo 
con boquillas de rocío montadas en el vehículo con dirección hacia abajo y 
localizadas abajo del nivel del empleado. 

II. Mezclando/cargando formulas secas de pesticidas de exposición mínima, excepto 
mezcladores/cargadores que usan paquetes sellados solubles en agua. 

 
f.  Los empleadores deben de observar que todo el equipo y ropa de protección estén limpios por 

dentro y fuera y desechados al fin del uso de cada día. 
 
Consultar a su comisionado de agricultura local sobre información actualizada y requisitos de la 
seguridad de pesticidas para los trabajadores agrícolas.  
 
Para más información visite el Código de Agricultura y alimentos de California, divisiones 6 y 7 en 
http://www.leginfo.ca.gov/calaw.html ó http://www.cdpr.ca.gov/docs/inhouse/calcode/subchpte.htm. 
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Nombre de la Operación Agrícola: ________________________________________________________ 

Nombre del Empleado (Primero, Segundo y Apellido): ________________________________________ 

Aplicador:__________________________________  Mezclador/Cargador: ______________________ 

Fecha de Contrato: __________________________ 

 
Es la responsabilidad del empleado asegurarse de que el/ella entiendan los puntos discutidos en este 
sobre la seguridad de pesticidas. Su firma indica que usted ha leído, entendido y está de acuerdo en 
cumplir con los puntos discutidos. Los aplicadores serán responsables por las violaciones a la etiqueta 
del pesticida. Si existe algo que usted no entienda, pregunte a su entrenador.  
 
Mencione los métodos de entrenamiento y materiales usados para entrenar a los empleados en el uso 
seguro y manejo de pesticidas (guías de estudio, diapositivas, videocintas, etc. Una copia debe de 
mantenerse en el archivo del empleador. 
 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
La serie de Seguridad de Pesticidas siempre está disponible para los empleados y se encuentran 
localizadas en: 
(Empleador: Mencione el lugar específico aquí): 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

Etiqueta del Pesticida 
 

 

Fecha 
 

Firma del Empleado 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
________________________________    ________________________________ 
Firma del Entrenador                                                            Firma del Empleado 
 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
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PESTICIDAS PARA TRABAJADORES AGRÍCOLAS 
 
 
Nombre de la Operación Agrícola: ________________________________________________________ 

Agricultor: ___________________________________ Fecha: _________________________________ 

Nombre del Entrenador: __________________________  Afiliación: ____________________________ 

Certificación: ______________________  Firma del Entrenador: _______________________________ 

Temas Tratados: ______________________________________________________________________ 

 

Participantes 
 

 

Firma del Participante 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
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En algunos casos, cuando se cosechan fresas para el procesamiento, el eliminar manualmente el cáliz 
puede ser difícil. Para minimizar el riesgo de contaminación por microbios, no es apropiado el uso de las 
uñas para quitar el cáliz. En su lugar se recomienda el uso de una herramienta de procesamiento. Como 
resultado, deben de utilizarse métodos alternos de conformidad con el Código de Seguridad y Salud de 
California, Secciones 110560 y 110565.  
 
Lavado de Manos y Uso de Guantes 

x Los trabajadores deben de lavarse sus manos antes de trabajar en el campo. 
x El uso de guantes no es un sustituto para el lavado de manos- las manos deben de lavarse 

antes de ponerse los guantes.  
x Los guantes de cosecha deben de estar en una condición higiénica y limpia antes del 

comienzo de la cosecha de la fresa.  
x Nunca se quite los guantes o herramientas de cosecha dentro del servicio sanitario. 
x Si usa guantes, deben de limpiarse y enjuagarse periódicamente durante el día de cosecha.  
x Si usa guantes, deben de estar construidos de material sin látex y si es posible azules. 
x Los guantes muy sucios y/o dañados deben de remplazarse. 
 

Herramientas de Cosecha 
Las herramientas de cosecha, si son usadas, deben de ser de acero inoxidable u otro material no poroso 
y fácil de limpiar que sea aprobado para el contacto con alimentos. Las herramientas deben de estar 
diseñadas en una manera segura para evitar heridas al trabajador. 

x Las herramientas de corte deberán de mantenerse de manera que no causen daño (por ejemplo, 
bordes rasgados) 

x Inspeccionar la condición de la herramienta periódicamente y reemplazar las herramientas 
dañadas. 

x No debe de haber material extraño (como cinta, etiquetas de precio, etc.) en las herramientas. 
 

Mantener la Limpieza de la Herramienta a través de la Limpieza e Higiene Diaria 
x Considerar el sumergir o remojar las herramientas en una solución desinfectante cuando no se 

están usando. 
x Usar un desinfectante como el cloro (de 200 ppm de cloro total) o amonía cuaternaria. 
x Verificar, ajustar(como sea necesario) y documentar la fuerza de la concentración del 

desinfectante, por lo menos a diario. 
 
Algunos Métodos Potenciales de Limpieza e Higiene 

x Para Limpiar: Usar detergente para el hogar (por ejemplo. “Simple Green”) y un cepillo de cerdas 
sintéticas para restregar la herramienta hasta limpiarla y luego enjuagarla con agua limpia. 

o Las herramientas también pueden lavarse en una lavadora de platos domestica que 
funcione apropiadamente usando detergente común para lavadora de platos. Las 
herramientas secas deben de guardarse en un lugar limpio.  

x Para Desinfectar: Usar una solución de cloro de 200-ppm. Una cucharada de cloro para el hogar 
(5.25%) en un galón de agua es el equivalente a 200 ppm de cloro. La desinfección debe de 
llevarse a cabo antes del comienzo y periódicamente durante el día.  

o Cambiar el agua de desinfección con cloro cuando se ensucie o después de varias horas 
de operación. Reabastecer como sea necesario. Examinar el agua frecuentemente 
basado en el uso para asegurar que está manteniendo un pH de 6.0 – 7.0 para que se 
mantenga activo el cloro. 
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Recuerde, La Limpieza e Higiene No Significan lo Mismo 

x Deben de seguirse ambas prácticas de limpieza e higiene. Limpiar es quitar la mugre y debe de 
seguirse por un método de desinfección (lavando con una solución de cloro). La desinfección 
sola no es suficiente para lograr que la herramienta esté completamente limpia. Además, es 
importante estar conciente de la composición de los químicos usados para asegurarse que estos 
no resultarán en contaminación del suelo donde puede ocurrir escurrimiento durante el limpiado. 
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LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS DE COSECHA 

 
 
Nombre de la Operación Agrícola: ________________________________________________________ 

Nombre de la persona que llena esta forma: ________________________________________________ 

Fecha: _____________________________ 

 
 

Preguntas de la Verificación de las Herramientas de Cosecha 
 

 

Respuesta 
 

 
¿Se les está dando cuidado a las herramientas para que se mantengan libres 
de daños como bordes rasgados? 
 

 
Sí____  No____ 

 
¿Existe un programa regular de inspección/reparación que periódicamente 
arregle o reemplace las herramientas dañadas? 
 

 
Sí____  No____ 

 
¿Se están manteniendo las herramientas sin materiales extraños como cinta?  
 

 
Sí____  No____ 

 
¿Existen estaciones disponibles para que las herramientas estén limpiadas y 
sumergidas en solución desinfectante periódicamente durante el día? 
 

 
Sí____  No____ 

 
¿Se está verificando y documentando en un registro la concentración del 
desinfectante? 
 

 
Sí____  No____ 

 

Los guantes no deben de ser usados como un sustituto para el lavado de 
manos. ¿Existe un programa de lavado de manos en su lugar? ¿Está siendo 
seguido? 
 

 
Sí____  No____ 

 
¿Se están manteniendo en una manera limpia e higiénica? 
 

 
Sí____  No____ 

 
¿Saben los trabajadores que los guantes y las herramientas de cosecha no 
deben llevarse al servicio sanitario? 
 

 
Sí____  No____ 

 
¿Se están limpiando y enjuagando los guantes periódicamente durante el día? 
 

 
Sí____  No____ 

 
¿Existe un programa para reemplazar los guantes fuertemente sucios o 
dañados de una manera rutinaria? 
 

 
Sí____  No____ 

 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR:  
ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE EMPAQUE 

 
 
El material de empaque puede ser una fuente de contaminación de alimentos si no son apropiadamente 
almacenados y/o en áreas donde los insectos, pájaros o roedores pueden entrar en contacto. El material 
de empaque no es considerado por los oficiales de salud del estado de ser un potencial alto para la 
contaminación. Sin embargo, lo siguiente debe de considerarse para el manipuleo y almacenamiento del 
material de empaque en el campo. Consultar con un operador certificado en el control de plagas para 
determinar las posibles medidas de control. 
 
Almacenamiento en el Campo 
Siempre que sea posible las siguientes practicas deberán seguirse y ser incluidas en un plan escrito de 
almacenamiento y un plan de procedimiento y desinfección. 

x Los envase primarios (por ejemplo, cajas de plástico, canastitas de una pinta, etc.) nunca deben 
de tener contacto con el suelo. Se recomienda que ningún material de empaque nunca este en 
contacto directo con el suelo. 

x Las canastas de plásticos para el congelador y abastecimientos vacíos deben de almacenarse 
en un lugar cerrado o camión seguro o trailer.  

x Las canastas de plástico para el congelador para el congelado cuando están en el campo nunca 
deben tener contacto directo con el suelo.  En lugar de eso deben colocarse sobre una tarima. 

x Las canastas y materiales de empaque que no vayan a usarse inmediatamente deben de ser 
cubiertos para protección del clima y mantenerse en un área que no este en contacto con la 
tierra. 

 
Plan de Almacenamiento del Material de Empaque 

x Tener procedimientos por escrito para el control de plagas (insectos, pájaros o roedores. 
x Tener un plan por escrito del almacenamiento en la bodega y procedimientos de higiene. 
x Debe de hacerse un esfuerzo razonable con regularidad diaria para mantener un área segura, 

limpia, y ordenada para el material de empaque. 
x Lavar, enjuagar y desinfectar el equipo de almacenamiento antes de cosechar y almacenar 

cultivos. 
 
Tarimas 

x Verificar la condición de las tarimas usadas para los servicios del campo y 
enfriamiento/procesamiento. Asegurarse que no existe contaminación de alimentos, clavos, 
astillas quebradas de madera, etc. 

x No mezclar tarimas usadas para cargar producto seco con esas usadas para el producto mojado. 
Nunca usar tarimas que previamente fueron usadas para sostener carne. 

x Nunca colocar tarimas mojadas o escurriendo sobre ningún producto de fresa. 
 
Nota: Para recomendaciones especificas del control de plagas, consultar con un operador certificado del control de plagas en 
estructuras. 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR:  
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION DEL ORIGEN 

 
 
La fundación de un Programa de Seguridad Alimenticia es la habilidad de investigar el origen de artículos 
alimenticios (incluyendo las fresas) de regreso a su origen. Se tendrá que depender en los distribuidores 
y procesadores para proveer información sobre las investigaciones de rastreo al lugar de origen y los 
agricultores deben de coordinar sus procedimientos de investigar el origen con los distribuidores y 
procesadores. 
 
Un sistema para identificar la fuente de fresas solo no puede prevenir la ocurrencia de un peligro 
microbiológico que pudiera llevar al brote inicial de enfermedades causadas por alimentos. Sin embargo, 
la habilidad de identificar un producto a través de investigar el origen sirve como un importante 
componente de buenas prácticas de manejo agrícola intencionadas en prevenir la ocurrencia de 
problemas de seguridad alimenticia. La información lograda al investigar el origen también puede ser útil 
en identificar y eliminar una práctica peligrosa.  
  
Ventajas de un Sistema Efectivo al Investigar el Origen  
Un sistema efectivo al investigar el origen puede dar a los investigadores claves que pueden llevar a una 
región específica, lugar de empaque o a un campo, en vez que a toda la industria de la fresa. También 
crea la confianza entre los reguladores y consumidores de que la industria está verdaderamente bajo 
control en todas las fases de producción. 
 
Desde una perspectiva de salud pública, el mejorar la agilidad y exactitud de investigar los productos 
alimenticios implicados de nuevo a su punto de origen ayuda a limitar a la población a un riesgo de un 
brote, la publicidad, y reduce la ansiedad del consumidor. El investigar el origen rápida y efectivamente 
reduce los gastos innecesarios de fuentes valiosas de salud pública. La investigación de los productos 
alimenticios implicados asiste a los oficiales de salud pública a determinar las causas de contaminación 
potenciales, y así proveer datos a los agricultores, distribuidores y a otros para identificar y reducir los 
peligros futuros. 
 
El Mensaje Es 
En caso de una emergencia de seguridad de alimentos, el gobierno podrá y legalmente pedirá tener 
acceso y una copia de los archivos para estimar si el alimento está adulterado y presenta una amenaza o 
un efecto adverso con consecuencias a la salud de los humanos. Usted necesita saber cuando salieron 
sus alimentos, quien los manipulo y a donde fueron, para protegerlo a usted y a su operación. 
 
Ayude a Saber Donde Están Sus Fresas 
Muchos agricultores, especialmente los pequeños operadores, tienen poco control sobre su cultivo 
después de que entra en la cadena de distribución y mercadeo. A pesar de los mejores esfuerzos por los 
operadores de la industria de los alimentos, los alimentos nunca podrán estar completamente libres de 
peligros causados por microbios. Por eso, es crítico que los agricultores establezcan sistemas de rastreo 
desde las etapas más tempranas de producción y las cuales sigan el producto de sus campos hasta el 
punto donde el agricultor pierde “la cadena de control”. 
 
Práctica Sugerida 
Los operadores deben de examinar las prácticas actuales de la compañía y desarrollar procedimientos 
para rastrear los recipientes originales desde el rancho al empacador, distribuidor y vendedor de 
menudeo en tanto detalle como sea posible. Al menos, un sistema efectivo de investigar el origen debe 
de incluir la documentación para indicar la fuente del producto y un mecanismo para marcar o identificar 
el producto que pueda seguirlo desde rancho al consumidor. La documentación también debe de incluir 
la fecha de cosecha, identificación del rancho y quien manipulo el producto del agricultor al que lo 
recibió. 
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PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION DEL ORIGEN 
 
 
En Resumen: 
1. Mantenga los archivos de las prácticas del campo antes de la cosecha. 
2. Establezca un sistema de numeración por código de los lotes. Si una tarima está mezclada, se 
recomienda que todas las canastas/cajas estén codificadas apropiadamente. 
3. Asegúrese de que cada carga que está saliendo de su rancho pueda ser rastreada al campo de origen 
y la fecha de cosecha. 
4. Mantenga los archivos de los números de los lotes para todas las cargas de fresa que están saliendo 
de su rancho. 
 
Referencia:  

o FDA UIDE Ott Minimice Micro vial FED Gafetí Azares Foz Fresh Fruits and Vegetables Section IX, Trace-back: 
http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/prodguid.html 
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR:  
SEGURIDAD DE ALIMENTOS EN EL RANCHO 

 
 
Seguridad del Rancho a la Mesa 
El objetivo del Programa de Seguridad Alimenticia es el de preservar la seguridad de los productos del 
rancho a la mesa. 
 
Un programa de seguridad de alimentos debe de dirigir las medidas preventivas y correctivas que 
reducen el riesgo intencional de contaminación biológica, química o peligros físicos dentro del producto. 
Una persona o empleado calificado debe de estar designado para ser responsable de la seguridad de 
alimentos, entrenar y concientizar a los empleados sobre la seguridad alimenticia, reportar e investigar 
actividades sospechosas, respuesta de emergencia y coordinación de estas áreas dentro de los planes 
de investigación de origen y retiro. 

 
En el Campo 

x Si es posible, instalar un portón o una cadena a la entrada del rancho. 
x Restringir la entrada al rancho solo a empleados y personal autorizado. Colocar letreros 

restringiendo el acceso a la propiedad. 
x Personal autorizado debe de acompañar a los visitantes. 
x Cerrar o asegurar las cabezas de los pozos, bombas y/o tanques de retención. 
x Guardar cualquier química en áreas seguras y reducir la cantidad de químicos almacenados en 

el sitio. 
x Restringir acceso al almacén de químicas a solamente empleados y personal autorizado. 
x Mantener un inventario actualizado de todos los químicos que tiene en el lugar. 
x No aceptar entregas de ninguna química no ordenada. Reportar el intento de entrega a las 

autoridades apropiadas. 
x Verificar la identificación del chofer y/o personas entregando las químicas 

(pesticidas/fertilizantes) 
x Las cajas deben de estar codificadas apropiadamente. 

 
Conozca a sus Empleados 

x Una investigación de antecedentes, antes de contratar, debe de llevarse a cabo para todos los 
empleados. Usar referencias laborales y personales, licencia de conducir o identificación 
generadas por el estado, direcciones y números de teléfono. (Verificación del status de INS y 
verificación de ficha criminal no son posibles en este momento) 

x Deben de entregarse tarjetas de identificación a todos los empleados. 
x Deben de recolectarse tarjetas de identificación de los empleados despedidos 
x Los empleados deben de recibir entrenamiento de seguridad en el campo así como de seguridad 

alimenticia.  
x Los empleados deben de ser entrenados a reportar y no usar, material de empaque sospechoso 

u obviamente contaminado.  
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GUIAS PARA EL AGRICULTOR: LISTA DE VERIFICACION DE 
SEGURIDAD DE ALIMENTOS EN EL RANCHO 

 
 
Nombre de la Operación Agrícola: ________________________________________________________ 

Nombre del Agricultor: ____________ Archivado Por: ________________________________________ 

Lugar: ____________________________________ Fecha: ____________________________________ 

 
 

Preguntas de Lista de Verificación de Seguridad de Alimentos 
 

 

Respuesta 
 

 

¿Existe un control de acceso al rancho por un portón o cadena u otro elemento 
físico? 

 

Sí____  No____ 

 

¿Tiene letreros que prohíban el acceso al rancho? 
 

Sí____  No____ 
 

¿Tiene una póliza de visitantes vigente? 
 

Sí____  No____ 

 

¿Están todas las fuentes de agua bajo llave o seguras? (Cabezas de los pozos, 
bombas y/o tanques de retención) 

 

Sí____  No____ 

 

¿Están los químicos almacenados bajo llave o en un lugar seguro? 
 

Sí____  No____ 

 

¿Existe un inventario de todos los químicos que tiene en el rancho? 
 

Sí____  No____ 
 

¿Se verifica la identificación del chofer(es) y/o persona(s) entregando las 
químicas? 
 

 
Sí____  No____ 

 

¿Investiga los antecedentes personales antes de contratar a los empleados? 
 

 

Sí____  No____ 

 

¿Mantiene una lista de las licencias de conducir/Identificación del Estado, 
direcciones y números de teléfono? 

 

Sí____ No____ 

 

¿Se entregan tarjetas de identificación a todos los empleados? 
 

Sí____  No____ 

 

¿Se recolectan las tarjetas de identificación de los empleados despedidos? 
 

 

Sí____  No____ 
 

¿Existe una capacitación de los empleados concerniente a la seguridad de los 
alimentos? 
 

 

Sí____  No____ 

 

¿Ha instruido a los empleados para que reporten actividades sospechosas? 
 

 

Sí____  No____ 
 

¿Están entrenados los empleados para reportar y no usar material de empaque 
contaminado? 
 

 
Sí____  No____ 

 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
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GUIAS PARA EL DISTRIBUIDOR/PROCESADOR: PRESENTACION SOBRE 
LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURACION 

 
 

La seguridad alimenticia y la calidad del producto siempre han sido prioridades primordiales para la 
industria de la fresa de California. Todos los productos alimenticios están bajo un escrutinio el cual va en 
aumento por parte de las agencias del gobierno y los grupos de consumidores. Con el rápido crecimiento 
de la industria de la fresa de California la posibilidad de contaminación aumenta, ya sea por servicios de 
enfriamiento no limpios, trabajadores con higiene pobre o camiones de carga sucios. 
 
Al mantener y documentar Buenas Prácticas de Manufactura, los distribuidores y procesadores de fresa 
de California pueden asegurar a los reguladores del gobierno y clientes en el mundo entero que nuestra 
industria es diligente en su compromiso de ofrecer fresas seguras y de alta calidad. 
 
Esta guía está diseñada para ayudarle a examinar y mejorar sus propias prácticas de manufactura y 
asegurar que estas cumplan con los estándares generalmente aceptados de Buenas Prácticas de 
Manufactura. Los GMP’s son los requisitos mínimos de higiene y procesamiento para asegurar la 
producción de alimentos saludables. Los GMP’s están escritos de una manera general y no tienen la 
intención de ser específicos para un cultivo, pero a la vez, explican responsabilidades las cuales forman 
parte de muchas actividades dentro de un lugar.  
 
En varios lugares a través de estos GMP’s, se recomiendan formas para su uso. Estas formas son 
proveídas solo como muestras y no han sido aprobadas por agencias regulatorias del estado o federales. 
Usted puede usarlas como están o modificarlas de acuerdo a sus necesidades. O crear nuevas formas 
como sea necesario. En todos los casos, las formas y documentos deben de ser revisados por expertos 
legales y/o técnicos antes de usarlos para asegurar su eficiencia al cumplir con los requisitos bajo las 
regulaciones estatales y/o federales. En varias de las siguientes secciones, la palabra “alimento” será 
usada y se va a referir a fresas o a la producción de fresas.  
 
Reducción de Riesgos 
La porción GMP del FSP representa guías ampliamente basadas y generalmente aceptadas, 
desarrolladas del conocimiento actual de las prácticas de seguridad de alimentos. Esta guía se enfoca en 
la reducción de riesgos no en la eliminación de riesgos. La tecnología actual no puede eliminar todos los 
peligros potenciales de seguridad alimenticia con productos consumidos en forma cruda. 
 
Estos GMP’s proveen principios amplios basados en la ciencia. Usted debe de usar la guía para ayudar 
a evaluar los peligros microbiológicos dentro del contexto de condiciones específicas (por ejemplo, 
climáticas, geográficas, culturales y económicas) que aplican a su propia operación e implementa las 
estrategias de reducción de riesgo apropiadas y de costo efectivo. 
 
¿Quién es Responsable? 
Los oficiales regulatorios y sus clientes quieren saberlo. Una grafica organizacional detalla quien es 
responsable de las varias fases de la operación. Identifica quien es responsable en contestar las 
preguntas del consumidor, regulador del gobierno estatal y federal. Describe las responsabilidades 
específicas de cada individuo relevantes a cada especto de los GMP’s en una manera clara y fácil de 
entender para evitar la confusión al describir quien es responsable en tomar decisiones y por las 
consecuencias. Esta grafica debe de incluir los números celulares de oficina y del hogar y los números 
de pager e información sobre donde comunicarse en case de emergencia después de horas de trabajo. 
 
Incluya una copia de su grafica organizacional en este documento. 
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GUIAS DEL DISTRIBUIDOR/PROCESADOR: LISTA DE VERIFICACION DE 
IMPLEMENTACION Y FORMA PARA COMUNICARSE 

 
 
Nombre de la Operación de Distribución o Procesamiento: _____________________________________ 

Nombre del Dueño/Operador: ___________________________________________________________ 

Supervisor de Seguridad de los Alimentos: _________________________________________________ 

Supervisor Alterno: ____________________________________________________________________ 

Dirección de Correo: ___________________________________________________________________ 

Teléfono: ___________________________________ Fax: ____________________________________ 

Lugar de distribución: _________________________________________________________________ 

Fecha en que lleno la Forma: __________________________________ 

 
 

Pregunta Marcar si 
“Sí” 

 

Descripción (si disponible) 

¿Tiene un Programa de Seguridad 
Alimenticia (FSP vigente para esta 
operación?) 

  

¿Tiene actualmente un programa para el 
control de plagas? 

  

¿Tiene un programa vigente para 
entrenar a los empleados sobre el 
Programa de Seguridad Alimenticia? 

  

¿Tiene una póliza de investigación para 
rastrear el producto? 

  

¿Se hacen simulacros anualmente?   

¿Tiene un programa para el 
mantenimiento y la higiene del cooler? 

  

¿Tiene normas sobre la higiene de la 
caja de carga del trailer? 

  

¿Tiene pólizas sobre el almacenamiento 
del material de empaque?  

  

¿Han sido entrenados los agricultores en 
FSP y se ha documentando este 
entrenamiento? 

  

 
Conserve una copia de los procedimientos y programas de su operación en un lugar bien conocido y fácilmente accesible. 
 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
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GUIAS PARA EL DISTRIBUIDOR/PROCESADOR: LISTA DE 
VERIFICACIÓN POR ESCRITO DEL ENTRENAMIENTO DEL EMPLEADO  

 
 
El entrenamiento del empleado que cubre áreas claves de higiene para la distribución e higiene del 
trabajador es crítico para lograr Buenas Prácticas Agrícolas y los objetivos del Programa de Seguridad 
Alimenticia de la Comisión. El establecimiento de un programa de entrenamiento por escrito para los 
empleados se refiere a temas importantes de salud y seguridad, ayudará a reducir el riesgo de 
contaminación que proviene de  microbios. La documentación del entrenamiento de los empleados es 
necesaria para verificar que los requisitos federales, estatales, y locales de entrenamiento de seguridad 
del empleado sean respetados. Aquí está una lista de verificación para ayudar en la documentación de 
un programa de entrenamiento 
 
Nombre de la Operación de Distribución o Procesamiento: _____________________________________ 

Nombre del Dueño/Operador: ___________________________________________________________ 

Nombre del Entrenador(es): _____________________________________________________________ 

Afiliación del Entrenador: _______________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

 
Temas Discutidos: Marcar los que aplican 
 
Ƒ Higiene y Salud del Trabajador Ƒ Investigación sobre el Origen  Ƒ Simulacros 
 
Ƒ Presentación de los GMPs   Ƒ Entrenamiento de Desinfección ƑOtros: ____________  
 

Lista de Participantes  
 

 

 

Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar la necesidad de su operación. 

 

Nombre del Participante 
 

 

Firma del Participante 
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GUIAS PARA EL DISTRIBUIDOR:  
PROCEDIMIENTOS DE LA LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ENFRIAMIENTO  

 
Procedimientos de Limpieza Durante la Temporada 
Diariamente, todas las áreas del enfriador deben de barrerse o limpiarse de cualquier mugre que se 
pueda acumular. 

x El personal asignado a las áreas exteriores del cooler donde se recibe la fresa deben de 
mantenerla limpia. 

x Los hombres que trabajan dentro del cuarto frió deben de mantenerlo limpio y barrido 
diariamente. 

x El personal asignado al cuarto del Tectrol, zona de carga y cuartos de retención serán 
responsables de mantener la limpieza de esas áreas diariamente. 

x A cada uno se le pide que limpie mientras se que trabaja para asegurar que el enfriador se 
mantenga limpio. 

 
En base semanal, el personal debe de ser asignado a dar una barrida completa al lugar, por dentro y por 
fuera, incluyendo el sitio de los camiones, el cual es barrido 2 a 3 veces por semana. 
 
Procedimientos de Limpieza Cuando no es Temporada de Cosecha 
Adentro del Enfriador: 

x Todos los cuartos deben limpiarse con vapor. 
x Limpiar los cuartos de pre-enfriamiento, pisos, paredes, etc. Lavar las tarimas y alambres; arriba 

y abajo; restregar todas las lonas y los amortiguadores. 
x Limpiar con vapor el cuarto del Tectrol (TransFresh limpia la máquina) 
x Limpiar con vapor la zona de carga, paredes, pisos, etc. 
x Limpiar con vapor los cuartos de retención, incluyendo las tarimas y unidades. 
x Limpiar todas las cortinas de los marcos de las puertas y reemplazar cuando sea necesario. 

 
Afuera del Enfriador: 

x Limpiar con vapor el área de recibo 
x Lavar el área de carga. 
x Desconectar y limpiar todos los drenajes y alcantarillas. 
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GUIAS ESPECIFICAS PARA EL PROCESADOR: INSTRUCCIONES PARA 
LOS EMPLEADOS DEL SITIO DE PROCESAMIENTO 

 
 
Reglas Generales: 

1. Los empleados deben de usar ropa exterior que se pueda lavar. Los zapatos deben de estar en 
buen estado y hechos de piel. No zapatos descubiertos. 
 

2. Todos los empleados deben de lavarse las manos con agua tibia y jabón y desinfectarse las 
manos antes de manipular las fresas, después de usar el baño, regresar a sus estaciones de trabajo 
después del descanso y del almuerzo o en cualquier otro momento cuando sus manos se hubieran 
podido ensuciar. 
 

3. Todos los empleados deben de sujetarse el cabello muy bien, incluso deben usar redecillas y 
tapa de barbas. En los sitios de enfriamiento, solamente usarlos cuando sea apropiado. 
 

4. Toda la joyería incluyendo relojes, deben de removerse antes de entrar a la planta. Brazaletes de 
alerta médica y anillos de matrimonio son aceptables. 
 

5. Cuando se está en la planta, los bolsillos de la camisa deben de vaciarse y limpiarse de lápices, 
etc. 
 

6. No se permiten artículos de vidrio o comida de ninguna clase en las áreas de procesamiento de 
la planta. La comida solamente puede ser consumida en el cuarto de almuerzo o afuera del edificio en 
las áreas designadas. 
 

7. Ningún empleado infectado con cualquier enfermedad contagiosa, incluyendo postemillas, 
úlceras, heridas infectadas o cualquier otra aflicción que pueda diseminar la enfermedad, puede estar en 
contacto con las fresas. 
 

8. No se permite que traigan dulces, goma de mascar, pastillas, a la planta. 
 

9. No se permite tabaco en la planta. Son designadas las áreas para fumar.  
 

10. La ropa extra debe de guardarse cajones con llave o en otro lugar aceptable. 
 
 
Se espera que todos los empleados cumplan con las Buenas Prácticas de Manejo requeridas por US 
FDA y USDA. 
 
 
Empleado: ________________________________________  Fecha: ___________________________ 
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GUIAS ESPECIFICAS PARA EL PROCESADOR:  
REGLAS DEL PROCESADOR PARA LOS VISITANTES A LOS SERVICIOS 

DEL PROCESAMIENTO  
 
 
Identificación: Se requiere una identificación de cualquier persona que desee llevar a cabo una 
inspección del lugar de procesamiento. 

 
Inspecciones: Las inspecciones por parte de los clientes son una práctica común en los lugares de 
procesamiento de alimentos y pueden ocurrir en cualquier momento. Las inspecciones por OSHA 
pueden resultar por quejas del empleado, quejas contra un contratista externo o pueden ser planeados al 
azar con la ayuda de una computadora. 
 
Notificación de Inspección: El personal apropiado de la compañía deberá ser notificado antes de que 
pueda comenzar una inspección. El personal notificará a todos los otros oficiales de la compañía y 
miembros de personal involucrados con la operación. 
 
Admisión de los Inspectores: Es posible que no se permita la entrada a un inspector al lugar de 
procesamiento sin el permiso del presidente de la compañía o su alternante. Todos los inspectores 
deben de cumplir con las reglas y regulaciones de la compañía. 
 
Conferencia: Todas las inspecciones son precedidas por una conferencia de apertura a cargo del 
presidente de la compañía o su alternante que fue nombrado para determinar el enfoque y el objetivo de 
la inspección. 
 
Registro de OSHA y Archivos de Lesiones: El inspector solicitará hacer una revisión de los registros 
de OSHA de los últimos años y revisara las lesiones y enfermedades de los empleados mencionados en 
los registros. 
 
Programas y Procedimientos: El inspector podría indagar sobre la existencia de ciertos programas y 
procedimientos, por ejemplo, control de calidad o garantías de calidad, mantenimiento preventivo, 
manejo de la empresa, materiales peligrosos, etc. Si se le proveen copias de los programas al inspector, 
es importante que tome nota del programa que fue tomado por el inspector. 
 
Inspecciones: A excepción de las inspecciones por quejas, los inspectores pueden observar cualquier 
área que ellos seleccionen durante el recorrido de la inspección. Durante una inspección del gobierno o 
de OSHA, no camine a través del área de procesamiento o el sitio de procesamiento. Vaya directamente 
al área de preocupación requerida. 
 
Fotografía: La video grabación y las fotografías deben de ser aprobadas por la administración y no se 
permiten al menos que tengan un permiso. 
 
Muestras: Si los inspectores toman muestras durante la inspección el personal debe de pedir muestras 
por duplicado y enviarlas inmediatamente a un laboratorio para que sean analizadas por el organismo o 
químico que nos preocupa. 
 
Equipo: Nunca abra ninguna puerta o cubierta de ningún equipo en operación en un esfuerzo por 
explicar un proceso a un inspector. 
 
Observaciones por el Inspector: La administración y el personal tomaran nota de cualquier peligro 
potencial que indiquen los inspectores. El peligro debe de corregirse antes de que el inspector se vaya 
de la propiedad. Si es posible, la impresión será más favorable si los errores se corrigen más 
rápidamente. Los inspectores aprecian la corrección rápida y la acción inmediata. Ellos no pedirán por 
una corrección inmediata, pero la esperan.  
 
Electrónicos Personales: Teléfonos personales y Asistentes Personales digitales (PDAs) no se 
permiten en las plantas de manufactura a no ser que sean aprobados por la administración. 
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GUIAS ESPECIFICAS PARA EL PROCESADOR: ACUERDO DE LOS 
VISITANTES AL LUGAR DE PROCESAMIENTO 

 
 
Reglas Generales: 
Todos los visitantes deben de estar de acuerdo en cumplir con todas las regulaciones de FDA, estatales 
y locales que gobiernan la operación de este lugar: 
 

1. Los visitantes deben de usar ropa exterior que se pueda lavar. Los zapatos deben de estar en 
buen estado y hechos de piel. No zapatos descubiertos. 

 
2. Todos los visitantes deben de lavarse las manos con agua tibia y jabón y desinfectarse las 

manos antes de manipular las fresas, 
 

3. Todos los visitantes deben de sujetarse el cabello muy bien, incluso deben usar redecillas y 
tapas de barbas. 

 
4. Toda la joyería incluyendo relojes, deben de removerse antes de entrar a la planta. Brazaletes de 

alerta médica y anillos de matrimonio son aceptables. 
 

5. Cuando se está en la planta, los bolsillos de la camisa deben de vaciarse y limpiarse de lápices, 
etc. 

 
6. No se permiten artículos de vidrio o comida de ninguna clase en las áreas de proceso de la 

planta. La comida solamente puede ser consumida en el cuarto de almuerzo o afuera del edificio. 
 

7. Ningún visitante infectado con cualquier enfermedad contagiosa, incluyendo llagas, úlceras, 
heridas infectadas o cualquier otra aflicción que pueda diseminar la enfermedad, puede estar en 
contacto con las fresas. 

 
8. No se permite que traigan dulces, goma de mascar, pastillas, etc. a la planta. 

 
9. No se permite tabaco en la planta. Solo en áreas designadas para fumar. 

 
10. La ropa extra debe de guardarse en cajones con llave o en otro lugar aceptable. 

 
11. Teléfonos personales y Asistentes Personales Digitales (PDAs) no se permiten en las 

plantas procesadoras al menos que hayan sido aprobadas por la administración. 
 
Se espera que todos los empleados cumplan con las Buenas Prácticas de Manejo requeridas por US 
FDA y USDA. 
 

 
Visitante: _____________________________________________ Fecha: ________________________ 
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GUIAS ESPECIFICAS PARA EL PROCESADOR:  
CALIDAD DEL AGUA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA FRESA 

 
 
El Control del Agua Depende de los Empleados y Clientes 
El control del agua es importante e involucra tanto a los empleados como a los clientes. El agua usada 
en el procesamiento de los alimentos debe ser segura y limpia. Esto significa que debe cumplir con las 
normas del agua potable concerniente a la actividad microbiológica. Si está usando el agua del pozo, el 
agua debe muestrearse periódicamente y debe mostrar documentación que muestre los resultados de 
las muestras los cuales indiquen que el agua puede ser usada para los fines propuestos.  
 
Las muestras de agua del poso y municipal deben de recolectarse en el punto de uso para asegurar que 
no haya habido contaminación dentro del sistema de entrega de agua del servicio. Solamente debe de 
usarse agua potable en las áreas de producción. Los oficiales de salud también requieren pruebas en la 
forma de un certificado de potabilidad. Los abastecimientos del agua de la planta deben de examinarse 
por lo menos una vez al año para determinar la existencia de pesticidas, metales pesados y 
microbiológicos. Si usted usa agua del poso, se sugiere que haga análisis trimestralmente. Si usa el 
agua municipal, la calidad microbiológica debe de verificarse para asegurarse que no ha sido re-
contaminada por tuberías con goteras, conexiones muertas o cruzadas o con líneas de desechos. Los 
abastecimientos del agua de la ciudad son analizados frecuentemente y usted debe de obtener papeles 
de certificación del gobierno de la ciudad para mostrárselos a los reguladores.  
 
El Agua Puede Limpiar, Pero También Puede Contaminar 
El agua de calidad no adecuada tiene el potencial de ser una fuente directa de contaminación y un 
vehículo para diseminar la contaminación en un lugar identificado en el campo o medios de 
transportación. Si el agua entra en contacto con las fresas, su calidad dicta el potencial para la 
contaminación por patógenos. Si los patógenos sobreviven en las fresas, estos pueden causar 
enfermedades causadas por los alimentos  
 
El agua puede ser el vehículo para muchos microorganismos incluyendo tipos patogénicos de 
Escherichia coli, Salmonella spp., Vibrio cholerae, Shigella spp., Cryptosporidium parvum, Giardia 
lamblia, Cyclospora cayetanensis, Toxiplasma gondii, y los virus de Norwalk y hepatitis A . Aún pequeñas 
cantidades de contaminación con algunos de estos organismos pueden resultar en enfermedades 
causadas por los alimentos. Usted debe considerar los siguientes puntos y prácticas cuando está 
evaluando la calidad del agua y al aplicar controles para disminuir los peligros sobre seguridad 
alimenticia causada por microbios. No todas las siguientes recomendaciones aplican o serán necesarias 
para todas las operaciones. Más bien, usted debe de seleccionar prácticas o combinaciones de prácticas 
que sean apropiadas para su operación y la calidad de su abastecedor de agua para lograr los objetivos 
de seguridad alimenticia. 

 
x Lleve a cabo muestreos de agua periódicamente y haga exámenes de microbios. 
x Documente su fuente de agua y los resultados de los muestreos al azar.  
x Cambie el agua cuando sea necesario para mantener las condiciones higiénicas. Desarrolle un 

calendario para cambiar el agua para todos los procesos que usan agua.  
x Limpie y desinfecte todas las superficies que estén en contacto con el agua tan frecuentemente 

como sea necesario para asegurar la seguridad de las fresas.  
x Inspeccione rutinariamente y mantenga el equipo diseñado en asistir a mantener la calidad del 

agua, como los inyectores de cloro, sistemas de filtros e instrumentos del retorno de flujo en 
buen estado para asegurar una operación eficiente.  

x Asegurarse de que no existen conexiones cruzadas entre los abastecedores de agua potable y 
no potable Todas las mangueras, grifos o fuentes similares de contaminación posible deben de 
estar diseñadas para prevenir el retorno de flujo o succión de aguas estancadas.  
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CALIDAD DEL AGUA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA FRESA 
 
 
Agua para el Procesamiento 
El agua para el procesamiento debe de ser de una calidad la cual no contamine su producto. Seguir las 
Buenas Prácticas de Manejo para disminuir la contaminación por microbios del agua del procesamiento.  
Se recomienda que la calidad del agua sea consistente con los requisitos de U.S. EPA para agua de 
tomar o estándares similares. Si la planta tiene su propia fuente de agua, esta debe de cumplir con las 
regulaciones de EPA y los niveles de clorinación deben de controlarse y anotarse. 
 
Referencia:  

o FDA 21 CFR 110.37(a)-(b) (Sanitary facilities and controls), 21 CFR 110.80(a)(1) (Processes and controls), 21 CFR 
110.35(d) (Sanitary operations). OSHA 29 CFR 1910.141(b) (Water supply): 
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=110 
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GUIAS PARA EL DISTRIBUIDOR/PROCESADOR:  
INSTALACIONES DE ENFRIAMIENTO/PROCESAMIENTO 

 
 
Documentar las medidas de higiene y mantenimiento del servicio de enfriamiento, unidades de 
refrigeración y fuentes de agua.  
 
Esquema del Area de Enfriamiento de la Planta 
Tener un esquema de la planta de enfriamiento que tenga un acceso fácil en sus archivos. Esta es una 
referencia vital para sus clientes, reguladores del gobierno y cualquier persona en su compañía el cual 
este involucrado en planeamiento de cambios de producción o implementación de GMP’s. Si cualquier 
parte del enfriamiento o procesamiento son subcontratados a otras instalaciones, esas operaciones 
deben tener sus propios GMP’s y deben de ser incluidas en cualquier auditoria de un tercero o actividad 
de certificación. Repasar y actualizar los esquemas cada año antes del comienzo de la temporada de 
procesamiento.  
 
Diseño y Construcción de la Planta 
Las regulaciones del estado de California y Federales requieren que las plantas de procesamiento y las 
instalaciones deben de: 

x Instalar boquillas de aspersión a 18 pulgadas de distancia de cualquier maquinaria u otros 
objetos. 

 
x Tener espacio adecuado para almacenar equipo y materiales en una manera que mantendrá las 

operaciones higiénicas y la producción de alimentos seguros.  
 
x Estar diseñadas de una manera que reduzca el potencial de contaminación de alimentos, 

superficies de contacto con alimentos o materiales de empaque de alimentos con 
microorganismos, químicos, mugre, u otro material extraño.  

 
x Estar construidos de tal manera que los pisos, paredes y techos puedan limpiarse 

adecuadamente y estén en buen servicio, que el goteo de condensación de los artefactos, 
escapes y tuberías no contaminen los alimentos, superficies de contacto con alimentos o 
materiales de empaque de alimentos; y que los pasillos y espacios de trabajo sean suministrados 
entre el equipo y las paredes y estén adecuadamente no obstruidos y de un ancho adecuado 
para permitir a los empleados llevar a cabo sus labores y para proteger contra la contaminación 
de los alimentos, superficies de contacto con alimentos con ropa o contacto personal.  

o Para permitir una inspección visual apropiada de que la instalación esta limpia y para 
enforzar el control de roedores, ningún artículo debe de colocarse dentro de 18 pulgadas 
de cualquier pared. Este espacio también elimina el daño a las máquinas y paredes por 
los montacargas, tarimas y cargas recargadas sobre la pared. Se sugiere que el piso de 
estas 18 pulgadas esté pintado de un color diferente al color del piso. 

 
x Proveer iluminación adecuada en las áreas del lavado de manos, vestidores, cuartos de cajones 

con llave y cuartos de baño y en todas las áreas donde el alimento es examinado, procesado o 
almacenado y donde se limpian los utensilios y el equipo; y proveer bombillas del tipo de 
seguridad, artefactos, tragaluces, y otros vidrios suspendidos sobre alimentos expuestos en 
cualquier paso de la preparación o de otra manera proteger contra la contaminación de alimentos 
en caso del rompimiento de vidrio.  

 
x Proveer ventilación adecuada o controlar el quipo para reducir los olores y vapores (incluyendo el 

vapor y los humos nocivos) en áreas donde puedan contaminar los alimentos; y localizar y 
operar los abanicos y otro equipo sopla vientos de manera que reduzca el potencial de 
contaminación de los alimentos, superficies de contacto con alimentos o materiales de empaque 
de alimentos. El aire que ingresa dentro de las áreas de proceso debe de filtrarse para reducir el 
riesgo de contaminación del producto final. 

 
 



Programa de Seguridad Alimenticia        © 2005 Comisión de la Fresa de California. Todos los derechos reservados        Página 66 
 

INSTALACIONES DE ENFRIAMIENTO/PROCESAMIENTO  
 
x Cuando sea necesario, provea mallas adecuadas u otra protección contra las plagas. La 

construcción y el mantenimiento de los edificios debe de ser diseñado para prevenir la entrada 
de plagas. 

 
x Mantener el exterior del área de enfriamiento de la planta y jardines en condiciones que causen 

una buena primera impresión de las instalaciones a cualquier visitante o inspector.  
 
Sanitarios 
Los empleadores por ley deben de proveer para los empleados instalaciones sanitarias adecuadas y 
fácilmente accesibles. Para cumplir con los requisitos de ley: 
 

x Mantenga los lavabos, sanitarios, orinales, paredes, techos y pisos limpios y en buenas 
condiciones.  

 
x Desinfecte los lavabos, sanitarios, orinales, al menos dos veces al día usando un bactericida 

efectivo. Vaciar frecuentemente las canastas de basura y colectores de toallas sanitarias  
 
x Provea puertas que tengan su propio cerrojo. 
 
x Provea puertas que no se abran por dentro de áreas donde los alimentos están expuestos a la 

contaminación por el aire, excepto donde se han tomado otras mediadas para proteger contra tal 
contaminación, como puertas dobles y sistemas de flujo de aire positivos.  

 
x Proveer instalaciones adecuadas y convenientes del lavado de manos con agua que fluya a una 

temperatura adecuada, jabón, toallas desechables para el secado de manos. 
 

x Los artefactos del cuarto de lavado, como las válvulas del control del agua, deben ser de un tipo 
diseñado para proteger contra la recontaminación de las manos limpias y desinfectadas.  

 
x Colocar letreros que sean fácil de entender dirigidos a los empleados sobre el lavado adecuado, 

y desinfección de las manos antes de que comiencen a trabajar, antes de regresar a trabajar, 
después de un descanso y en cualquier momento que se les ensucien o contaminen las manos. 
Colocar estos letreros en los baños, en os cuartos de procesamiento y en cualquier parte donde 
los empleados puedan manipular alimentos o materiales y superficies involucradas en el proceso 
de producción. 

 
x La desinfección de las manos no reemplaza el lavado de manos. 
 
x Construir y mantener los recipientes de basura de manera que protejan contra la contaminación 

de alimentos.  
 
x Almacenar, transportar y eliminar la basura y los desechos del procesamiento de una manera 

que reduzca el olor y el potencial de atraer moscas y otras plagas. 
 
x Proteger contra la contaminación de alimentos, superficies que entran en contacto con el 

alimento, abastecimientos de agua y superficies terrestres.  
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GUÍAS PARA EL DISTRIBUIDOR/PROCESADOR:  
HIGIENE Y SALUD DEL TRABAJADOR 

 
 
Entrenar y documentar a los trabajadores en las prácticas de higiene apropiadas en el campo para 
reducir los riesgos de contaminación microbiológica y resguardar la salud y seguridad de los 
trabajadores. Implementar prácticas generales de desinfección e higiene personal con un programa de 
entrenamiento para los empleados en forma escrita. Documentar todo el entrenamiento y los pasos 
seguidos para asegurar el cumplimiento con las prácticas de higiene del trabajador a nivel local, estatal y 
federal. Todos los individuos (inspectores, compradores, empleados, etc.) deben de practicar higiene 
personal y lavarse sus manos antes de manipular la fruta. Una lista de verificación de los procedimientos 
del lavado de manos apropiado está localizada en la página 34. 

 
El Lavado de Manos es un Factor Importante para Mantener los Alimentos Limpios  
En el pasado, brotes de enfermedades causados por alimentos fueron asociadas a productos frescos y 
de proceso mínimo los cuales fueron el resultado de que el producto fuera contaminado con materia 
fecal. Los agricultores deben de poner una prioridad alta para asegurar el uso de prácticas que reduzcan 
el potencial de contacto directo o indirecto de materia fecal y producto fresco. 

x Tener procedimientos de entrenamiento escritos estresando la importancia del lavado de manos 
y la higiene personal. Documentar la frecuencia y el material que se presento en las reuniones 
de entrenamiento.  

x Recordar a los empleados diariamente la importancia del lavado de manos. Tener estaciones 
para el lavado de las manos adecuadas y disponibles. 

x Documentar su plan en el mantenimiento de los servicios del lavado de manos, incluyendo:  
o Procedimientos de medidas sanitarias para enjuagar y limpiar los tanques que contienen 

agua para el lavado 
o Frecuencia de las verificaciones del nivel del agua (debe de tener agua suficiente en 

todo momento y usar un tanque de agua de 15 galones mínimo)  
o Procedimientos para asegurar que el agua potable, jabón y toallas de uso individual 

siempre estén disponibles. (Ver la página 30 para una lista de verificación) 
x Colocar letreros en lugares apropiados indicando que el agua es “solamente para el lavado de 

manos”. 
 
Procedimientos Apropiados para el Lavado de Manos 
El lavado de manos apropiado ha sido identificado como el factor único más importante para reducir el 
riesgo microbiológico a los individuos y alimentos. El lavado de manos apropiado y frecuente es una de 
las mejores maneras de mantenerlo a usted y su familia saludable, y los alimentos que usted cosecha 
seguros. Para una lista de verificación de los procedimientos del lavado de manos, ver la página 34. Las 
manos deben de lavarse antes y después de comer y fumar. 
 
El lavado de manos apropiado antes del día de trabajo y después de usar el baño, comer, tomar agua o 
fumar es un proceso simple de seis pasos:  
 1. Mojarse las manos con agua limpia. 
 2. Aplicar jabón antibacterial. 
 3. Estregar las manos por un mínimo de 15-20 segundos. 
 4. Enjuagarse completamente el jabón con agua limpia.  
 5. Secarse las manos con toallas de papel de un solo uso. 
 6. Tirar las toallas usadas en la basura.   
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HIGIENE Y SALUD DEL TRABAJADOR 
 
 
Si usted usa guantes, también tiene que mantenerlos limpios durante el día de trabajo. Lavar los guantes 
frecuentemente y completamente. Quitarse los guantes y lavar sus manos como se menciona 
anteriormente. Lavarse sus manos antes de volverse a poner los guantes reduce el riesgo de contaminar 
la parte interior de los guantes. Los desinfectantes de manos (líquidos o gel) son buenos asumiendo que 
se usan después de que se lavan las manos, enjuagan o secan usando jabón de manos líquido 
antibacterial. Los desinfectantes de manos están diseñados a suplir no a remplazar el lavado de manos. 
 
Referencia:  

o FDA Guide to Minimize Microbial Food Safety Hazards for Fresh Fruits and Vegetables, Section IV, Worker Health and 
Hygiene: http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/prodguid.html  

o CDHS Code Section 112015: http://www.dhs.ca.gov/ps/fdb/PDF/fsact.pdf 
o CDIR Title 8, Section 3457: Field Sanitation and Worker Hygiene: http://www.dir.ca.gov/Title8/3457.html  
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GUÍAS PARA EL DISTRIBUIDOR/PROCESADOR:  
HIGIENE Y SALUD DEL TRABAJADOR 

 
 
Ausencia Médica y Enfermedades. 
x Establecer y comunicar un plan de acción claro el cual permita a los trabajadores que reporten o 

se observe que tienen síntomas de enfermedad o diarrea, a ser reasignados a otras actividades 
que no requieran el contacto con el alimento o las superficies en contacto con los alimentos. En 
la ausencia de tal plan de acción, es probable que un trabajador no reporte una enfermedad para 
prevenir la perdida de salario. No permita a los trabajadores enfermos que cosechen fresas. 
Anime a los trabajadores a reportar a los trabajadores enfermos. 

o Esto incluye a empleados con enfermedades contagiosas con síntomas de enfermedad 
acompañada por diarrea, fiebre, dolor de garganta y heridas abiertas. Estos empleados 
no deben trabajar en contacto con las fresas o cualquier equipo usado en el empaque o 
selección de fresas frescas o congeladas y debe de proveerles trabajo alterno. 

x Todos los incidentes de sangrado deben ser reportados a los supervisores. Cualquier producto o 
material de empaque contaminado o en contacto por la sangre, debe de ser segregado y 
eliminado inmediatamente. Las herramientas contaminadas por el contacto con la sangre deben 
de desinfectarse apropiadamente e inmediatamente. 

x Los trabajadores con cortadas menores deben de lavárselas bien, cubrirlas con materiales de 
primeros auxilios y luego cubrirlas con guantes de hule. 

 
Signos Típicos de las Enfermedades Contagiosas 
Los patógenos Salmonella typhi, y especies de Shingella, E.coli 0157:H7 y el virus de la Hepatitis A tiene 
una infectividad alta y la habilidad de producir enfermedad severa. Cualquier trabajador que demuestre 
síntomas de un caso activo de una enfermedad que pueda ser causada por cualquiera de estos 
patógenos debe de ser excluido de las asignaciones de trabajo que involucren contacto directo o 
indirecto con el producto fresco. Enseguida hay una lista parcial de enfermedades contagiosas y 
comunicables que son transmitidas a través de los alimentos. 
 
Enfermedad Síntomas 
Hepatitis A Fiebre, Amarillamiento 
Salmonella typhi Fiebre 
Especies de Shingella Diarrea, Fiebre, Vómito 
Virus Norwalk y tipo Norwalk Diarrea, Fiebre, Vómito 
Staphylococcus aureus Diarrea, Vómito 
Streptococcus pyogenes Fiebre, dolor de garganta con fiebre 
 
Referencia:  

o FDA Guide to Minimize Microbial Food Safety Hazards in Fresh Fruits and Vegetables, Section IV, Worker Health and 
Hygiene: http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/prodguid.html 

o FDA, 21 CFR 110.20(a)(1)-(4) (Grounds) and (b)(1)-(7) (Plant construction and design). 
California, CDHS Code, Sections 111950-111960 and Sections 111970-112010 (Maintenance of facilities, construction, 
and design). CDHS code, Sections 112040-112050 (Inspection of buildings): http://www.dhs.ca.gov/ps/fdb/PDF/fsact.pdf 
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GUIAS PARA EL DISTRIBUIDOR/PROCESADOR:  
PROTECCION DE LAS PLANTAS DE PROCESAMIENTO Y OPERACIONES 

DE DISTRIBUCION CONTRA MATERIALES EXTRAÑOS 
 
 
Haga de sus Instalaciones de Procesamiento y Distribución una Zona Libre de Vidrios 

x Las GMP’s recomiendan que con la  excepción de lentes, el vidrio no debe de estar permitido en 
las plantas de procesamiento de fresas  

x Revise las luces con plástico o aislarlas con guardas de plástico para prevenir la posibilidad de 
que caigan estillas de vidrio dentro de las fresas en proceso. 

x Revise las ventanas, caras de reloj, las luces de montacargas y otro vidrio dentro de la planta 
con plástico para prevenir la posibilidad de que caigan estillas de vidrio dentro de las fresas en 
proceso. 

x Lleve a cabo inspecciones mensuales para revisar las instalaciones por peligros potenciales de 
vidrio. 

x Limitar las bebidas y botellas que los empleados traen a las áreas de descanso y áreas retiradas 
de las áreas de proceso de las fresas.  

x En caso de que el vidrio no pueda ser eliminado completamente, debe de desarrollarse un 
procedimiento para el vidrio. El vidrio debe de ser identificado e inspeccionado periódicamente. 

o Procedimiento sugerido de limpieza: El método preferido para remover vidrio es el de 
usar una aspiradora de alta capacidad. Si no está disponible una aspiradora, limpiar y 
contener puede ser logrado por medio de un barrido suave y cuidadoso usando una 
escoba y recogedor de basura. BAJO NINGUNA CIRCUNSTACIA debe de usarse una 
manguera de aire o agua para limpiar los vidrios quebrados.  

x Notificar a un supervisor inmediatamente si existen vidrios quebrados en la planta o instalación 
de distribución. El trabajo solamente se puede resumir después de que el área haya sido 
inspeccionada y aprobada por el supervisor. 

 
Los Detectores de Metal Buscan Problemas Enterrados 
Los fragmentos de metal en los productos de fresa pueden provenir de cualquier parte, como del camión 
que trajo la carga a su planta o de pedazos gastados del equipo de procesamiento en su línea de 
producción. 
 
Los empleados deben de quitar cualquier pluma de sus bolsillos, anillos de llaves expuestos (excepto 
argollas de matrimonio simples) sujetadores de cabello, aretes, collares, cualquier artículo en los bolsillos 
o amarrado a la ropa sobre la cintura, relojes, etc. Antes de entrar al piso de procesamiento. 
 
Usar un detector de metales de calidad que pueda localizar material ferroso y no ferroso. Pruebe el 
equipo regularmente y mantenga records exactos detallando cuando se llevaron a cabo esas pruebas. 
 
Incorporar instrumentos magnéticos que saquen materiales ferrosos fuera del producto antes del 
empaque final, tal vez en varios puntos a lo largo de la línea. 
 
Use las formas de documentación en las páginas 72-73 para ayudarles a sus empleados en la 
documentación de materiales extraños. 
 
Referencia:  

o FDA, 21 CFR 110.20(b)(5) (Lighting), 21 CFR 110.80(b)(8) (Extraneous material in food): 
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=110.20 

 



Programa de Seguridad Alimenticia        © 2005 Comisión de la Fresa de California. Todos los derechos reservados        Página 71 
 

GUIAS PARA EL DISTRIBUIDOR/PROCESADOR:  
FORMA DE DOCUMENTACION DEL METAL  

 
 
Instalación de Procesamiento: __________________________________________________________ 

Nombre de la Persona Llenando la Forma: _________________________________________________ 

Fecha Lote Revisión 
del Metal 

Disposición 
del producto 

Si se Encontró, 
Notificación al 

Supervisor 
Comentarios y firma del 

supervisor 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
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GUIAS PARA EL DISTRIBUIDOR/PROCESADOR:  
FORMA DE DOCUMENTACION DEL VIDRIO 

 
 
Instalación de Procesamiento: ___________________________________________________________ 

Nombre de la Persona Llenando la Forma: _________________________________________________ 

Fecha Lote Revisión 
del Vidrio 

Disposición 
del Producto 

Si se Encontró, 
Notificación al 

Supervisor 
Comentarios y firma del 

supervisor 

      

      

      

      

      

      
      

      
      

      

      

      
      

      
      

      

      

      
      

      

      
      

      

      

 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
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GUIAS PARA EL DISTRIBUIDOR/PROCESADOR:  
ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE EMPAQUE 

 
 
El material de empaque puede ser una fuente de contaminación de alimentos si no son almacenados 
apropiadamente y/o en áreas donde los insectos, pájaros o roedores puedan entrar en contacto. El 
material de empaque no es considerado por los oficiales de salud del estado como un potencial alto para 
la contaminación. Sin embargo, lo siguiente debe de considerarse para el manipuleo y almacenamiento 
del material de empaque en la bodega. 
 
Control de Plagas 

x Documentar el programa de control de plagas usado para controlar, pájaros y roedores al 
almacenar material de empaque en una bodega. (Para recomendaciones específicas ver las 
páginas 75-76.) 

x Los químicos y/o materiales no comibles no estarán almacenados o distribuidos con los artículos 
de alimenticios.  

 
Almacenamiento del Material de Empaque 

x Tener procedimientos por escrito para el material de empaque. 
x Documentar el calendario de mantenimiento e higiene de las áreas donde se almacenan los 

empaques. 
x Mantener los abastecimientos de empaques limpios y almacenados de una manera segura, 

organizada y asegurada. 
x Mantener la bodega limpia y ordenada. 
x Haga inspecciones diarias y busque insectos, pájaros y roedores auxiliándose de trampas o 

cebos como parte del programa de control de plagas. Consulte con un operador certificado de 
control de plagas para aprender otras medidas de control. 
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GUIAS PARA EL DISTRIBUIDOR/PROCESADOR: CONTROL DE PLAGAS 
 
 
Todas las instalaciones de enfriamiento y procesamiento deben de tener un programa de control de 
plagas por escrito el cual es monitoreado a diario cuando se usan trampas o carnadas. Debe de 
consultarse a un operador con licencia en el control de plagas para posibles medidas de control.  
 
Todos los animales, incluyendo mamíferos, pájaros, reptiles e insectos, son fuentes potenciales de 
contaminación en ambientes de procesamiento porque ellos guardan o pueden ser un portador de una 
variedad de agentes patogénicos, como la Salmonella o E.Coli. Un buen programa de control de plagas 
es esencial para la buena higiene de la planta. En general, los problemas de plagas pueden reducirse 
tomando precauciones como: 
 
Establecer un Sistema de Control de Plagas 
En todas las instalaciones, establecer un programa de control de plagas para reducir el riesgo de 
contaminación por roedores u otros animales. El programa debe de incluir el monitoreo regular y 
frecuente de las áreas afectadas y tratadas para evaluar más acertadamente la efectividad del programa. 
 
Establecer Procedimientos de Control de Plagas 

x Todos los procedimientos deben de ser por escrito y todos los agroquímicos deben de estar 
registrados para ser usados en establecimientos de manipuleo de alimentos. 

x Los Procedimientos de control de plagas deben de indicar la ubicación de cualquier estación de 
carnadas ya sea dentro o por fuera, cartones engomados y electrocutores de insectos. Las 
trampas interiores deben de colocarse cada 10 a 15 pies e inmediatas de cada lado de las 
puertas- ambas interiores y de afuera. Las trampas exteriores deben de colocarse cada 20 pies 
Documentar la ubicación de las trampas o estaciones de carnadas con un mapa esquemático. 
Incluir información de la fecha en que colocaron, cuando se cambio la carnada y/o cuando fue la 
última vez que se inspeccionó la trampa.  Asegurarse que todas las estaciones estén numeradas 
y los tipos de trampa(s) sean descritas. Deben de guardarse los registros de falta de carnadas y 
capturadas para cada estación de carnada y trampa. Deben de describir los procedimientos de 
control de insectos. Si es necesario debe de describir el control de pájaros y el control de 
animales que por alguna razón entren a la instalación. 

x Mantener un registro de control de plagas que incluye las fechas de inspección, reporte de la 
inspección y medidas tomadas para eliminar cualquier problema. Establecer un monitoreo 
frecuente de las áreas afectadas y tratadas para determinar la actividad del tratamiento aplicado. 

x Mantener los terrenos en buena condición.  
x Los terrenos en los alrededores cercanos de todas las áreas de empaque deben de mantenerse 

limpios de desperdicios, basura y basura no debidamente almacenada. Mantener todos los 
pastos cortados para desanimar la reproducción, albergue y alimentación de plagas, como los 
roedores y reptiles. 

x Remover cualquier artículo innecesario, incluyendo equipo viejo y descompuesto que ya no se 
use, para eliminar áreas que albergan a los insectos y roedores. 

x Limpiar y desinfectar diariamente para remover producto o pedazos de producto que atraen a las 
plagas dentro y alrededor de las instalaciones de empaque o de cualquier otro lugar de empaque 
donde el producto es manipulado o almacenado. 

x Mantener drenaje adecuado de la superficie para reducir los lugares de reproducción de las 
plagas y la contaminación de alimentos causados por escurrimiento. 

x Operar los sistemas de tratamiento de agua y eliminación de manera que no se vuelvan una 
fuente de contaminación. Si hay terrenos que no estén bajo su control y aledaños a su planta, 
proteja su instalación inspeccionando, exterminando, o de otras maneras para liberarse de 
plagas, tierra y mugre que pueden ser una fuente de contaminación de los alimentos. 

 
 
 
 
 
 



Programa de Seguridad Alimenticia        © 2005 Comisión de la Fresa de California. Todos los derechos reservados        Página 75 
 

CONTROL DE PLAGAS 
 
 
Monitorear y dar Mantenimiento Regularmente las Instalaciones 

x Inspeccionar regularmente todas las instalaciones para verificar la evidencia de poblaciones de 
plagas o contaminación animal. Disminuir la disponibilidad de alimento y agua para las plagas.  

x Saque los pájaros, insectos, roedores, muertos o atrapados y otras plagas rápidamente para 
asegurar que las instalaciones estén limpias e higiénicas y para evitar atraer plagas adicionales. 

x Asegurar que el potencial de sitios para que las plagas se aniden o se escondan haya sido 
eliminado. 

x Limpiar las superficies sucias a causa de pájaros u otros animales silvestres. 
x Si la planta fue fumigada con insecticida, limpie, desinfecte e inspeccione todo el equipo después 

de la aplicación para asegurar la eliminación de los insectos muertos. 
x Seguir todas las instrucciones de la etiqueta que sean necesarias, incluyendo la eliminación 

apropiada de los recipientes vacíos. 
x Bloquear el acceso de las plagas dentro de las instalaciones cerradas. 
x Excluir las plagas bloqueando áreas, como hoyos en las paredes, puertas, pisos y respiradores 

que permitan la entrada dentro de la instalación. Usar mallas, cortinas de viento y trampas. 
 
Referencia:  

x FDA 21 CFR 110.35(c) (Pest control): http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=110.35 
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GUIAS PARA EL DISTRIBUIDOR/PROCESADOR:  
CAJAS DE CARGA/TRAILER  

 
 
¿Sabe Usted Qué Ha Estado Transportando Ese Camión? 
Los productos previamente transportados por su distribuidor pueden contaminar las fresas. Para reducir 
la posibilidad de contaminación, inspeccione todos los vehículos de transporte antes de que usted 
cargue sus fresas. 
 
Inspeccione los tráilers visualmente antes de cargar, buscando lo siguiente: 

x Signos de infestación de insectos o roedores 
x Humedad 
x Residuos Químicos 
x Material extraño como vidrio, metal o escombros 
x Olores no comunes 
x Evidencia de productos de carne o aves 
x Sellos que encajan apretadamente 
x Unidades de refrigeración en buena operación 

 
Documentar los procedimientos y prácticas de inspección para los tráilers y cajas de carga. Mantener 
procedimientos escritos para la inspección de las condiciones de higiene de las cajas de carga/trailers.  
 
Inspeccionar el transporte del producto a cada nivel del sistema, incluyendo el transporte del campo a la 
planta y a través de las vías de distribución. La transportación apropiada de las fresas ayuda a reducir el 
potencial de contaminación por microbios. Es esencial una discusión activa y regular con el personal 
responsable por el transporte para asegurar el éxito de cualquier programa diseñado a entregar 
alimentos seguros al consumidor. 
 
La contaminación cruzada por microbios causada por otros alimentos y fuentes no alimenticias y 
superficies contaminadas puede ocurrir durante la carga, descarga, almacenaje y operaciones de 
transporte. Donde quiera que el producto sea transportado y manipulado, las condiciones de higiene 
deben de evaluarse. Los tráilers usados para transportar químicas o productos de desecho no deben de 
usarse para el transporte de productos alimenticios. 

Usar la Forma de Inspección de Empresa de Transportes en la página 78 adaptada a su propia situación. 
Si usted todavía no está llevando a cabo esta operación, su empresa de transporte podría molestarse al 
principio. Es mejor rechazar un vehículo de carga hasta que haya sido desinfectado a que su producto 
sea rechazado debido a la contaminación.  
 
Si el camión está lleno cuando salga de su punto de carga, debe de tener un sello. Este sello debe de 
estar registrado en la factura de carga. 
 
Informar a sus clientes de esta póliza y documentar los envíos que no se cargaron debido a la mala 
condición de la caja de carga/trailer. 
 
Referencia:  

o FDA, Guide to Minimize Microbial Food Safety Hazards for Fresh Fruits and Vegetables, Section VIII, “Transportation”: 
http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/prodguid.html 
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GUIAS PARA EL DISTRIBUIDOR/PROCESADOR:  
LISTA DE VERIFICACION DE LAS CAJAS DE CARGA/TRAILER 

 
 
Nombre de la Compañía de Transportación: ________________________________________________ 

Nombre de la Operación de Transporte ____________________________________________________ 

Inspector_____________________________________________ Fecha _________________________ 

¿Está funcionando la unidad de refrigeración?_______________________________________________ 

 
CONDICION DEL TRANSPORTE 
Piso:   Apretado ______ Grietas _____  Con Hoyos _____ 

Lados:    Suaves _______ Grietas _____  Quebrado ______ 

Techo:    Suaves _______ Grietas _____  Hoyos _________ 

Puertas:   Excelente _____ Regular _____  Pobre _________ 

Sellos de las Puertas:  Excelente _____ Regular _____  Pobre _________ 

 

CONDICIÓN DEL TRANSPORTE 
Piso: Limpio _________ Necesita Barrerse _______  Sucio_________ 

Paredes:  Limpias ________ Empolvadas____________  Sucias ________ 

Techos:  Limpios ________ Empolvados____________  Sucios ________ 

Olores: Ninguno ________ Malos Olores ___________   Pútrido ________ 

Insectos: Ninguno ________ Evidencia ______________  Vivos __________ 

Roedores:  Ninguno ________ Evidencia ______________  Vivos __________ 

Químicos: Ninguno ________ Evidencia ______________  Polvos _________ 

Otros: Ninguno ________ Evidencia ______________  Vidrio, etc. ______ 

  

Comentarios:  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Aceptado: __________  Rechazado: ___________  Razón: __________________________________ 

Acción Correctiva: ________________________________  Aceptado?: _________________________ 

Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
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GUIAS PARA EL DISTRIBUIDOR/PROCESADOR:  
INVESTIGACION DE ORIGEN 

 
 
Investigar el origen es la habilidad de rastrear artículos alimenticios a su lugar de origen (agricultores, 
cosechadores, etc.) Un solo sistema para identificar el origen de las fresas no puede prevenir la 
frecuencia de un peligro microbiológico que pudiera lograr un brote inicial de una enfermedad causada 
por alimentos. Sin embargo, la habilidad de identificar de donde proviene el producto a través de 
identificar el origen sirve como un importante componente de buenas prácticas de manejo agrícolas las 
cuales tienen la intención de prevenir problemas que ocurran de seguridad de alimentos. La información 
obtenida al investigar el origen también puede ser útil para identificar y eliminar un sendero peligroso. 
 
Perspectiva sobre el Proceso de Investigación del Origen  
Una vez que se sospeche de un brote de infección, los oficiales de salud pública comienzan estudios 
científicos para determinar los artículos alimenticios comunes consumidos durante el período de 
infección del patógeno. Si estos estudios implican a un producto alimenticio en particular y los análisis de 
peligros demuestran que otras causas contribuyentes no fueron culpables (por ejemplo, contaminación 
cruzada, trabajadores de alimentos enfermos, otras fuentes de agentes infecciosos, etc.) los oficiales de 
salud tratarán de obtener la siguiente información: 

x En el establecimiento del Lugar de Servicio (donde fue vendido o preparado el producto) se 
obtiene, si es necesario, información identificando el producto pertinente, incluyendo los tipos de 
producto, empaque, etiquetado y números de lote. Los oficiales de salud también determinan la 
fecha en que fue comprado o preparado el producto y determinan el procedimiento de recibo, 
rotación de materia prima, inventario, manipuleo y distribución. Se obtienen los registros de los 
abastecedores y los distribuidores del producto implicado al Lugar de Servicio sobre la vida 
duradera del producto implicado.  

x Los datos relacionados a la distribución del producto implicado son puestos en gráficas y 
analizados. Este análisis se logra por medio del rastreo de los números de lote, si están 
disponibles, o usando una línea de tiempo de entrega del distribuidor para identificar las cargas 
sospechosas basados en el conocimiento sobre el período de tiempo cuando fue producido y 
enviado el producto implicado.  

x Entrevistas con distribuidores, recopilación de datos y análisis se repiten para cada nivel de 
distribución hasta que los oficiales de salud identifiquen el origen del producto.  

Dependiendo de la contaminación involucrada y la fuente de alimento en sospecha, pueden existir 
amplias variaciones en la confiabilidad de los datos obtenidos de tales estudios. Los investigadores de 
salud pública deben de depender de las revisiones de documentos y entrevistas. Este método aumenta 
el tiempo y los recursos necesarios para rastrear un producto implicado de nuevo a su origen. Aún más, 
la revisión de registros que no puedan ser llenados y entrevistas con gente de las cuales sus memorias 
pueden no estar perfectas, hacen más difícil el deducir la causa(s) de un brote.  
 
Ventajas de un Sistema Efectivo para Investigar el Origen  
A pesar de los esfuerzos de los manipuladores y procesadores de alimentos, los alimentos tal vez nunca 
lleguen a estar completamente libres de peligros microbiológicos. Sin embargo, un sistema efectivo de 
rastreo, aun cuando solo algunos artículos lleven consigo una identificación, puede dar a los 
investigadores pistas las cuales los lleven a una región específica; por ejemplo, al lugar de empaque, o al 
campo de cultivo, en lugar de perjudicar todo su inventario o todo un grupo de cultivo. También edifica la 
confianza entre los que hacen que se cumplan las reglas y los consumidores enseñando que la industria 
tiene un verdadero control en todas las fases de la producción. Desde la perspectiva de salud publica, 
mejorar la rapidez y la exactitud que implica el rastreo de un producto a su lugar de origen puede ayudar 
a que se limite la población que pueda estar en riesgo en caso de un brote de enfermedad el cual es 
acompañado por publicidad. Investigar el origen rápida y efectivamente también puede disminuir los 
gastos innecesarios de recursos valiosos de salud pública y reducir la ansiedad del consumidor. El 
rastrear los artículos alimenticios implicados también puede ayudar a los oficiales de salud pública a 
determinar las causas potenciales de contaminación proveyendo datos para los agricultores, 
distribuidores, y otros para identificar y disminuir a los peligros futuros por microbios.  



Programa de Seguridad Alimenticia        © 2005 Comisión de la Fresa de California. Todos los derechos reservados        Página 79 
 

INVESTIGACION DE ORIGEN 
 
 
Colocando un Sistema Efectivo para Investigar el Origen 
Debido a la diversidad del tamaño de operaciones en la producción de fresas y la cadena de mercadeo, 
un sistema de investigar el origen puede ser más fácilmente implementado para algunas compañías que 
otras, como para las operaciones más grandes que tienen un control más directo sobre un número 
mayor de pasos en la cadena de cultivo/empaque/distribución. Sin embargo, se anima a los asociados 
de la industria, agricultores y manejadores que consideren maneras de proveer este servicio donde sea 
posible. 
 
Los distribuidores deben de analizar los procedimientos actuales de la compañía y si es necesario 
desarrollar procedimientos adicionales para rastrear los recipientes individuales del rancho al procesador 
y luego al distribuidor y el cliente con tanto detalle como sea posible. Un sistema para investigar el origen 
debe de documentar el origen del producto y el mecanismo usado para marcar e identificar el producto el 
cual pueda seguir el producto del rancho al consumidor. La documentación debe de incluir por lo menos: 

x Identificación del Rancho y fecha de la cosecha (incluya al piscador si es posible) 
x Distribuidor 
x A Quién se le vendió el producto, la fecha de venta y envío 
x Alguien más quien manipuló las fresas, desde el agricultor al enfriador al recibidor.  

 
El Mensaje es: En el caso de una emergencia de seguridad de alimentos, el gobierno hará y legalmente 
podrá pedir acceso y copia de los registros para evaluar si el alimento está adulterado y si presenta una 
amenaza de serias consecuencias adversas a la salud de los humanos. Usted necesita saber cuando 
salió su producto, quién lo manipuló y a donde fue enviado para protegerse usted mismo y su operación. 
 
Identificación Positiva del Lote 
En el caso de una enfermedad causada por los alimentos asociada con su producto, la habilidad de 
rastrear rápidamente el producto a través de su planta al agricultor que la entregó disminuirá el impacto 
de su operación en términos de tiempo perdido, producto retirado del mercado/costos del mercado 
retirarlo y opinión pública negativa. Los códigos adecuados y los registros de distribución son muy 
importantes. La falta de un sistema de códigos y registros exactos pudiera llevar a retirar totalmente un 
producto y dar notificación a todos los clientes.  
 
Cada tarima de fresas que llega a su enfriador o instalación de procesamiento debe de asignársele un 
número de lote único para fines de control. El número debe de coincidir con el número de lote asignado 
por el agricultor. Su número de lote identifica al producto con todas las personas que vayan a estar 
asociadas con este y es un componente principal durante el proceso de retirar o prohibir la distribución y 
debe mantenerse con el lote a través de todos los pasos de procesamiento: selección, análisis de 
químicos y microbiológicos, almacenamiento y distribución.  
 
Como por Ejemplo: Poniendo la Fecha Usando el Código Julian 
Por ejemplo, los códigos pueden usar el fechado tipo “Julian”. El código de lote “5030” indica el día 30 
del año 2005. El año es el primer número (5) El “030” es el número de días desde el 1 de enero. A fecha 
“Julian” también puede ser escrita “0305,” con “030” como el número de días desde el comienzo del año 
en calendario y “5” como el año. Esto varía de distribuidor a distribuidor.  
 
Sea consistente con el sistema de numeración de sus lotes para que no exista confusión. Los códigos de 
lotes deben por lo menos poder rastrearse al agricultor, línea de producción y fecha y hora de 
producción. Este código debe mencionarse en la factura de distribución y los registros de la planta. Los 
registros de lotes de la computadora enviados con la carga facilitarán parar un envío y rastrear el 
producto mucho más rápido. 
 
Referencia:  

o FDA Guide to Minimize Microbial Food Safety Hazards for Fresh Fruits and Vegetables, Section IX, Trace-back: 
http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/prodguid.html 
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GUIAS PARA EL DISTRIBUIDOR/PROCESADOR:  
PARAR LA DISTRIBUCION O VENTA DEL PRODUCTO 

 
 
Simulacros para Detener y Regresar los Envíos Falsos y Reales Deben de Efectuarse Anualmente 
Ningún distribuidor o procesador quiere enfrentarse con un regreso mandatorio de un producto. Sin 
embargo, el tener un programa de parar y regresar un producto al lugar donde salió es de incalculable 
valor cuando tal lote se encuentra en violación de requisitos regulatorios. También les demuestra a los 
oficiales de regulación que si es necesario, usted puede retirar cualquier número de lote dado de su 
destino. De hecho, los simulacros en falso son parte de GMP’s correctos. 
 
Para comenzar, nombre a un Coordinador y a un equipo encargados de parar y regresar un envío con 
los nombres de las personas que forman el equipo para identificarlos. El equipo debe de incluir por lo 
menos un coordinador, un portavoz designado y representantes de mercadeo, distribución, técnico y 
departamentos de producción. Dar al coordinador la autoridad de notificar a cada cliente el cual ha 
recibido fresas las cuales tengan que retirarse del mercado. Documentos que muestran como se retira 
un producto siguen a continuación en esta sección.  
 
Llevar a cabo un simulacro en falso para determinar si usted puede generar información exacta de una 
manera oportuna y verificando que el producto afectado pueda ser identificado rápidamente y removido 
del mercado. Los simulacros en falso son importantes porque estos:  

x Ensayan la efectividad total de su plan de detener y regresar el producto 
x Valoran los programas de detener y regresar el producto del abastecedor/cliente 
x Evalúa la integridad y exactitud de los sistemas de investigación del origen 
x Evalúa el tiempo de respuesta 
x Valora la exactitud de los sistemas para mantener los registros 
x Identifica las oportunidades de mejorar el programa 

 
Implementando el Retorno del Producto 

1. El coordinador encargado de parar y regresar un envío primero determina el lote, código de día y 
número total de cajas involucradas. Todos los productos son rastreados por número de lote y 
ese número debe de ser mostrado en todos los documentos desde producción hasta distribución.  

2. Averiguara donde ha sido distribuida cada tarima y caja. El número de lote revelará a cada 
cliente el cual ha recibido las fresas en cuestión. 

3. Notificar a cada uno de esos clientes que deben de devolver el producto a la instalación. 
4. A medida que el producto llega de regreso a su planta, dar razón de cada caja y almacenarla 

seguramente marcada claramente con “ RETENER” en un lugar de retención retirado de otras 
fresas. 

5. Hablar con la agencia regulatoria apropiada para decidir como se van a eliminar las fresas 
afectadas. 

6. Las fresas pueden ser reacondicionadas de nuevo o destruidas, dependiendo del acuerdo 
logrado con la agencia regulatoria. 

7. Si el producto todavía es consumible, debe de reexaminarse y re-evaluarse antes de distribuirlo. 
Se recomienda bastante que se usen terceros para confirmar la efectividad del tratamiento. Una 
agencia regulatoria tendrá que dar su aprobación antes de que el producto pueda ser distribuido. 

8. Tener todos los registros disponibles de cada uno involucrado el cual tenga el derecho legal de 
verlos. 

9. Alertar a la Comisión de la Fresa de California de la retención y regreso del envío llamando al 
(831) 724-1301 

 
Tipos de Acción del Departamento de Drogas y Alimentos (FDA) 
De acuerdo al FDA, remover un producto del mercado es considerado estar en violación de las 
regulaciones del FDA. Sacar del mercado es remover o quitar un producto distribuido, lo cual involucra 
una violación menor no sujeta a acción legal por el FDA. Recuperar los envíos significa remover producto 
que no ha sido vendido al mercado o no ha salido del control directo de la compañía. 
 



Programa de Seguridad Alimenticia        © 2005 Comisión de la Fresa de California. Todos los derechos reservados        Página 81 
 

RETORNO DEL PRODUCTO 
 
 
Retorno del Producto 
Clase I: Razonablemente probable que el uso de, o exposición a, un producto contaminado causará 
consecuencias serias a la salud o muerte. 
Clase II: Razonablemente probable que el uso de, o exposición a, un producto contaminado pueda 
causar consecuencias adversas a la salud o médicamente puede temporalmente ser reversible o donde 
la posibilidad de consecuencias adversas a la salud sean remotas. 
Clase III: Razonablemente probable que el uso de, o exposición a, un producto contaminado no sea 
probable que pueda causar consecuencias adversas a la salud.  
 
FDA no tiene la autoridad de ordenar detener la distribución de un producto bajo el Acta de Alimentos, 
Drogas y Cosméticos pero puede obtener una orden de la corte para tomar el producto si se solicita 
regresar el producto y la compañía no lo obedece. En las guías de la FDA, se espera que las compañías 
lleven a cabo retornos de producto cuando sea solicitado por la FDA, notificar a la FDA cuando se 
comiencen los retornos del producto y hacer reportes de estos a la FDA. 
 
Comunicación del Retorno del Producto 
Es crítico que las comunicaciones del retorno al producto sean llevadas correctamente y tan rápidamente 
como sea posible. Solamente las personas designadas deben de hablar con los medios de 
comunicación. En caso de que llegue a ser necesario entregar un informe a los medios de comunicación, 
la siguiente información debe de ser incluida: 

x Nombre de la compañía, nombres de las personas encargadas y números de teléfono 
x Dirección, incluyendo ciudad y estado 
x Cantidad y/o tipo de producto 
x Razones por el retorno del producto y una declaración de posibles daños. 
x Area de distribución 
x Información específica de cómo puede ser identificado el producto 
x Información actual sobre el número de enfermedades o daños 
x Una explicación breve de lo que se sabe del problema 
x Información de lo que deben hacer los consumidores con el producto y donde pueden obtener 

información adicional. 
 
El Presidente de la Compañía/CEO debe de aprobar cualquier cambio hecho al procedimiento del 
retorno del producto. 
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GUIAS PARA EL DISTRIBUIDOR/PROCESADOR: LISTA DEL EQUIPO DE 
COMUNICACION EN CASO DEL RETORNO DEL PRODUCTO 

 
 
Nombre de la Operación ________________________________________________________________ 

Fecha de la Lista Actualizada: _____________________________________ 

 

Contacto 
 

 

Información 
 

Presidente/CEO # de Teléfono:                         # de Fax: 
# de Teléfono Celular:             
# de Teléfono del Hogar: 
Correo Electrónico:  

Coordinador encargado del 
producto que a sido 
regresado 

# de Teléfono:                         # de Fax: 
# de Teléfono Celular:             
# de Teléfono del Hogar: 
Correo Electrónico:  

Distribución # de Teléfono:                         # de Fax: 
# de Teléfono Celular:             
# de Teléfono del Hogar: 
Correo Electrónico:  

Producción # de Teléfono:                         # de Fax: 
# de Teléfono Celular:             
# de Teléfono del Hogar: 
Correo Electrónico:  

Garantía de Calidad 
 

# de Teléfono:                         # de Fax: 
# de Teléfono Celular:             
# de Teléfono del Hogar: 
Correo Electrónico:  

Asuntos del consumidor # de Teléfono:                         # de Fax: 
# de Teléfono Celular:             
# de Teléfono del Hogar: 
Correo Electrónico:  

Contabilidad # de Teléfono:                         # de Fax: 
# de Teléfono Celular:            
 # de Teléfono del Hogar: 
Correo Electrónico:  

Consejo Legal # de Teléfono:                         # de Fax: 
# de Teléfono Celular:             
# de Teléfono del Hogar: 
Correo Electrónico:  

Relaciones Públicas # de Teléfono:                         # de Fax: 
# de Teléfono Celular:            
# de Teléfono del Hogar: 
Correo Electrónico:  

Tecnología 
Información/Técnica 

# de Teléfono:                         # de Fax: 
# de Teléfono Celular:             
# de Teléfono del Hogar: 
Correo Electrónico:  

Mercadeo y Ventas # de Teléfono:                         # de Fax: 
# de Teléfono Celular:             
# de Teléfono del Hogar: 
Correo Electrónico:  

 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
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GUIAS PARA EL DISTRIBUIDOR/PROCESADOR: RESPONSABILIDADES  
DEL EQUIPO PARA EL RETORNO DEL PRODUCTO 

 
 
Coordinador del Retorno del Producto 

1. Administrar las actividades relacionadas con el retorno. 
2. Llamar a reuniones del equipo de retorno y coordinar actividades 
3. Guardar el archivo principal del retorno del producto. 
4. Mantener el plan del retorno del producto. 

 
Distribución 

1. Parar todos los envíos en tránsito de material en duda y hacer arreglos para la devolución del 
producto. 

2. Preparar un inventario y el estado de distribución del producto demostrando donde, cuando y a 
quien le fue enviada la cantidad. 

Producción y Garantía de Calidad 
1. Preparar la identificación del lote. 
2. Parar la producción del producto si se relaciona al problema. 
3. Investigar la causa del problema. Revisar todos los registros. 
4. Exonerar el producto solamente como lo recomienda el Coordinador del retorno del producto. 
5. No destruir ningún producto sin la observación del FDA, si involucra un peligro a la salud. 
6. Mantener registros de cualquier destrucción. 

 
Asuntos del Consumidor 

1. Preparar las respuestas para los consumidores. 
2. Contestar todas las preguntas del consumidor. 

 
Contabilidad 

1. Establecer un sistema de colección para determinar el costo del retorno del producto. 
 
Consejo Legal 

1.  El cual se encargue de todas las implicaciones legales. 
2. Revisar toda la correspondencia de los medios de comunicación y de la compañía. 

 
Relaciones Públicas 

1. Preparar todas las divulgaciones periodísticas. 
2. Preparar los puntos claves de los mensajes para las personas autorizadas para hablar ante los 

medios de comunicación.  
3. Encárguese de contestar todas las preguntas de los medios periodísticos. 
4. Coordinar todas las actividades a través del Coordinador del retorno del producto. 

 
Técnico 

1. Obtener la identificación del lote y muestras. 
2. Obtener los análisis del producto. 
3. Coordinar toda la acción a través del Coordinador del Retorno hasta que se haya resuelto el 

problema. 
4. Consultar con el laboratorio. 
5. Consultar con las agencias regulatorias si existe un retorno del producto. 

 
Mercadeo y Ventas 

1. Notificar a los gerentes de ventas y a los intermediarios. 
2. Si es necesario, haga arreglos para recoger las fresas a los minoritarios. 
3. Haga arreglos para que se entregue el crédito apropiado 
4. Ayude a comunicarse con los clientes. 
5. Tome ventaja del poder de venta actual al recoger el producto y emitir el crédito. 

 
 



Programa de Seguridad Alimenticia        © 2005 Comisión de la Fresa de California. Todos los derechos reservados        Página 84 
 

GUIAS PARA EL DISTRIBUIDOR/PROCESADOR:  
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA VERIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE 

LOS AGRICULTORES  
 
Verificación de la implementación del programa voluntario de seguridad alimenticia (FSP) por 
agricultores individuales el cual puede lograrse a través de documentación escrita e inspección en el 
lugar. Los agricultores que utilizan prácticas agrícolas seguras y de manipuleo disminuirán el potencial 
de contaminación microbiológica. 
 
Distribuidores y Procesadores: Para cada agricultor: 

1. Verificar que el agricultor tiene un FSP para su operación agrícola. 
2. El agricultor debe mantener una copia de la lista de verificación y de Implementación del 

agricultor (copia muestra en la página 6). 
3. Llevar a cabo inspecciones en casa o por terceros en el rancho para la implementación del FSP 

del agricultor. 
4. Práctica recomendada: Tener por escrito el acuerdo de seguridad alimenticia del agricultor (copia 

muestra en la página 85). 
 
Operación de Distribución: ______________________________________________________________ 

Nombre de la Persona Llenando la Forma __________________________________________________ 

Fecha __________________________________________________ 

 

Nombre del 
agricultor y 
código de 

Identificación 

Verificar el 
FSP del 

agricultor 

Obtener una copia de 
la Forma de 

Identificación del 
Agricultor y Lista de 

Verificación de 
Implementación 

Conducir una 
Inspección 
del lugar 

Comentarios 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Nota: Esta forma es solamente un ejemplo y debe de ser modificada por los expertos técnicos y consejeros legales apropiados 
para acatar las necesidades de su operación. 
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GUIAS PARA EL DISTRIBUIDOR/PROCESADOR:  
ACUERDO DEL FSP DEL AGRICULTOR 

 
 
Objetivo:  
El objetivo de este acuerdo es el de asegurar que las fresas que se están produciendo y están siendo 
manipuladas cumplan con el Programa de Seguridad Alimenticia de la Comisión de la Fresa de California 
(FSP). El FSP es un programa completo e integrado de guías voluntarias para la producción y manipuleo 
de fresas el cual aumenta la calidad y seguridad de la fruta distribuida a los mercados. El programa 
utiliza Buenas Prácticas Agrícolas (GAP’s) como su base para disminuir los riesgos de contaminación por 
microbios. 
 
Acuerdo: 
Yo, _____________________________ estoy de acuerdo en hacer todos los esfuerzos razonables para  
 
cumplir con las guías proveídas en el FSP de la Comisión de la Fresa de California cuando este 
cultivando fresas para  
 
ser entregadas a _____________________________________________________ 
                                                   (nombre del distribuidor/procesador) 
 
 
Firma del Agricultor: ___________________________________________________ 
 
Firma del Supervisor de Seguridad Alimenticia: _____________________________ 
 
Fecha: _______________________________ 
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DEPARTAMENTO DE DROGAS Y ALIMENTOS DE LOS EU. Y EL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD: PROPOSITO DEL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTICIA 
 
 
Objetivos del Programa de Seguridad Alimenticio 
Esta guía representa el pensamiento actual de la Administración de Drogas y Alimentos y el 
Departamento de Servicios de Salud en los tipos de medidas que los agricultores, distribuidores y 
procesadores de fresas deben seguir para disminuir los riesgos que los alimentos bajo su control 
pudieran estar sujetos a la alteración u otras acciones malignas, criminales o terroristas. Esta guía no 
crea o concede ningún derecho para o a ninguna persona y no opera para comprometer al FDA o al 
público. 
 

No todas las guías contenidas en este documento pueden ser apropiadas o practicadas en cada 
establecimiento alimenticio, particularmente en instalaciones y distribuidores más pequeños. La FDA 
recomienda que los operadores repasen las guías en cada sección que se relacione a un componente de 
su operación y determinen cuáles medidas preventivas son pertinentes. La Comisión ha tomado algunos 
de las recomendaciones de la FDA y ha incluido las que son pertinentes a la producción, distribución y 
procesamiento de las fresas.  
 

NOTA: Cualquier instalación involucrada en la manufactura, procesamiento, empaque o retención 
de alimentos para el consumo en los Estados Unidos debe de estar registrado con la Secretaria 
de Salud Pública Alerta de Emergencias. 
 

ADMINISTRACIÓN 
Prepárese para la posibilidad de alteración u otras acciones malignas, criminales o terroristas. 

x Asigne la responsabilidad de la seguridad a individuos con conocimientos. 
x Lleve a cabo una evaluación inicial de procedimientos y operaciones de seguridad las cuales 

recomienda la FDA y manténgalos en confidencialidad. 
x Tenga una estrategia de administración de seguridad para preparar y responder a 

alteración, acciones malignas, criminales o terroristas, ambas amenazas y eventos 
actuales, incluyendo el identificar segregar y asegurar el producto afectado. 

x Planee par a evacuar en caso de emergencia, considerando que pueda haber momentos en los 
que faltara la seguridad durante la evacuación. 

x Mantener cualquier plan de piso o salida en un lugar seguro y fuera del establecimiento. 
x Familiarisece con el sistema de respuesta de emergencias en la comunidad. 
x Concientice a la administración de la información de los lugares y personas para comunicarse las 

24 horas de las agencias de policía/bomberos/rescate/salud/seguridad nacional locales, 
estatales y federales. 

x Concientizar al personal a quien deben de alertar en la administración para que estén alerta 
sobre problemas de seguridad potenciales (números de los contacto 24 horas) 

x Aliente la concientización de seguridad de alimentos al personal y que estén alerta de cualquier 
signo de alteración u otras acciones malignas, criminales o terroristas o áreas que puedan ser 
vulnerables a tales acciones y reportar cualquier averiguación a la administración identificada 
(por ejemplo, suministrando entrenamiento, implementando un sistema de reconocimientos, 
estableciendo seguridad dentro de las normas de rendimiento.) 

x Tenga un sistema de comunicación interno para informar y actualizar al personal sobre temas 
relevantes de seguridad teniendo una estrategia para comunicarlos con el público (por ejemplo 
identificando a una persona que hable con los medios de comunicación, preparando 
declaraciones genéricas a los medios e información de fondo y coordinando las declaraciones a 
los medios con las autoridades apropiadas) 
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PROPOSITO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTICIA 
 
 
Supervisión  

x Proveer un nivel apropiado de supervisión a todo el personal, incluyendo el personal de limpieza 
y mantenimiento, trabajadores del contratista, personal de apoyo en programación de datos y 
computación y especialmente el personal nuevo. 

x Llevar a cabo inspecciones rutinarias de seguridad en las instalaciones, incluyendo las líneas de 
fabricación automáticas, sistemas críticos de datos de computación (en una frecuencia apropiada 
a la operación), servicios, por señales de alteración u otras acciones malignas, criminales o 
terroristas. O áreas que puedan estar vulnerables a tales acciones.  

 
Estrategias para el Retorno del Producto 

x Identificar a la persona responsable, y a una persona que lo respalde. 
x Proveer el manipulamiento apropiado y la eliminación del producto que devolvió.  
x Identificar la información de clientes, direcciones y números de teléfono 

 
Investigación de Actividad Sospechosa 

x Investigar las amenazas o información que de señales de alteración u otras acciones malignas, 
criminales o terroristas. 

x Alertar a las autoridades apropiadas de enforzar la ley y las autoridades de salud pública acerca 
de cualquier amenaza o sospecha de alteración u otras acciones malignas, criminales o 
terroristas. 

  
Evaluación del Programa 

x Evaluar las lecciones aprendidas en el pasado de alteración u otras acciones malignas, 
criminales o terroristas y de amenazas. 

x Repasar y verificar, por lo menos anualmente, la efectividad del programa de administración de 
seguridad (por ejemplo, usando personal con conocimientos o terceras personas, para llevar a 
cabo ejercicios de alteración u otras acciones malignas, criminales o terroristas y simulacros en 
falso y para retar los sistemas de seguridad de computación) modificando el programa de 
acuerdo a la necesidad y manteniendo esta información confidencial. 

x Llevar a cabo inspecciones de seguridad de alimentos al azar en todas las áreas apropiadas de 
las instalaciones (incluyendo admisión y almacenamiento, cuando sea necesario) usando 
personal con conocimientos o de terceras personas y manteniendo esta información confidencial. 

x Cuando sea necesario, verificar que los contratistas de seguridad están haciendo un trabajo 
apropiado,  

 
ELEMENTO HUMANO - PERSONAL 
Bajo la ley Federal, a los operadores de establecimientos de alimentos se les requiere que verifiquen la 
elegibilidad de empleo de los nuevos empleados contratados, de acuerdo con los requisitos de la Acta de 
Inmigración y Nacionalización, llenando la forma de Verificación de elegibilidad de empleo del INS (INS 
Form 1-9) Completar la Forma 1-9 para los nuevos empleados es requerido por 8 USC 1324a y las 
provisiones de no-discriminación que gobiernan el proceso de verificación como está expuesto en 8 USC 
1324b. 
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PROPOSITO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTICIA 
 
 
La FDA recomienda que los operadores de establecimientos de alimentos consideren:  
El Seleccionar (antes de emplear, al emplear, después de emplear) 

x Examinar el historial de todo el personal (incluyendo el de temporada, empleados temporales, 
por contrato y personal voluntario, aunque hayan sido empleados directamente o a través de una 
empresa de reclutamiento) cuando sea apropiado para su posición, considerando el acceso de 
candidatos en áreas sensibles de las instalaciones y el grado en el cual ellos estarán 
supervisados y otros factores relevantes (por ejemplo, obtener referencias de trabajo, 
direcciones y números de teléfono, participando en uno de los programas pilotos administrado 
por el Servicio de Inmigración y Naturalización y la Administración del seguro social (Estos 
programas proveen información electrónica de la elegibilidad de empleo para empleados 
recientemente contratados. Para más información llamar al programa de INS SAVE gratis al 1-
888-164-1218, mandar una solicitud de información por fax al (202) 511-9981, o escriba a 
US/INS, SAVE Program, 425 I Street, NW, ULLICO-4th Floor, Washington, DC 20536. Estos 
programas pilotos, pueden no estar disponibles en todos los estados, tener un historial criminal 
verificado por las autoridades locales o por un proveedor de servicio por contrato, [acuerdese de 
consultar primero con cualquier ley local o estatal que pueda ser necesaria para llevar a cabo 
tales verificaciones]. 

  
Nota: los procedimientos de selección es necesario que los haga igualmente a todo el personal, sin importar la raza, origen 
nacional, religión y ciudadanía o estado migratorio. 
 
Asignación de Trabajo Diario 

x Saber quien es y quien debe de estar en las instalaciones y donde se encuentran en cada turno 
de trabajo. 

x Mantenga la información actualizada. 
 
Identificación  

x Establecer un sistema de identificación positivo y reconocimiento que es apropiado a la 
naturaleza de la fuerza laboral por ejemplo, usando uniformes, etiquetas con nombre, gafetes de 
identificación con foto, codificados de color por área de acceso autorizado. 

x Recoger los uniformes, etiquetas con nombre, gafetes de identificación cuando un miembro del 
personal ya no este asociado con el establecimiento. 

 
Acceso Restringido 

x Identificar al personal que requiere acceso ilimitado a todas las áreas de las instalaciones 
x Re-asesorar los niveles de acceso para todo el personal periódicamente. 
x Limitar el acceso de manera que el personal entre solamente a esas áreas cuando sea necesario 

para sus funciones de trabajo y solamente durante las horas de trabajo apropiadas (por ejemplo, 
usado tarjetas con clave o combinación para entrar, uniformes codificados en color [acuerdese  
de consultar cualquier código de seguridad federal, estatal o local concerniente a incendios antes 
de hacer cualquier cambio]  

x Cambie las combinaciones, cambie las claves de los candados y/o recoja la tarjeta de clave 
vencida cuando un miembro del personal que está en posesión de estas ya no está más 
asociado con el establecimiento y adicionalmente cuando sea necesario para mantener la 
seguridad. 
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PROPOSITO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTICIA 
 
 
Artículos Personales 

x Restringir los artículos de tipo personal permitidos en el establecimiento 
x Permitir en el establecimiento solamente las medicinas de uso personal que son necesarias para 

la salud del personal y asegurarse que estas medicinas de uso personal estén apropiadamente 
etiquetadas y almacenadas y retiradas de las áreas de manipuleo de alimentos y 
almacenamiento. 

x Evitar que el personal traiga artículos personales (por ejemplo, loncheras, carteras) dentro de las 
áreas de manipuleo de alimentos y almacenamiento. Llevar a cabo una inspección rutinaria del 
contenido de las cajas de seguridad personal (por ejemplo, proveyendo cajas de seguridad con 
malla de metal, proveyendo candados por parte de la compañía) bolsas, paquetes y vehículos 
cuando están en propiedad de la compañía (acuerdese de consultar primero con cualquier ley 
local o estatal que puedan relacionar a tales inspecciones). 

 
Entrenamiento en Procedimientos de Seguridad Alimenticia 

x Incorporar la alerta sobre la seguridad alimenticia, incluyendo información sobre como prevenir, 
detectar y responder a la alteración u otras acciones malignas, criminales o terroristas o 
amenazas dentro de los programas de entrenamiento al personal incluyendo personal de 
temporada, por contrato y personal voluntario. 

x Dar recordatorios periódicos de la importancia de los procedimientos de seguridad (por ejemplo, 
programando reuniones, proveyendo folletos o volantes junto con el pago). 

x Brindar apoyo al personal (por ejemplo, involucrando al personal en el planeamiento de 
seguridad alimenticia y el programa de concientizacion de seguridad alimenticia).  

 
 
Comportamiento Diferente 

x Vigile el comportamiento diferente o sospechoso por parte del personal (por ejemplo, personal el 
cual, sin una razón conocida, se queda inusualmente tarde después de terminar su jornada, 
llegan inusualmente temprano, miran expedientes de registros/información de las instalaciones 
fuera de las áreas de la responsabilidad de ellos; se llevan documentos de las instalaciones, 
hacen preguntas sobre temas sensibles, traen cámaras al trabajo) 

 
Salud del Personal 

x Estar alerta de condiciones de salud del personal no típicas que el personal voluntariamente 
podría reportar y ausencias que pudieran ser un indicador temprano de alteración u otras 
acciones malignas, criminales o terroristas (por ejemplo, un número no usual de personal los 
cuales trabajan en el mismo lado de las instalaciones reportando los mismos síntomas dentro de 
un período corto de tiempo) y reportando tales condiciones a las autoridades locales de salud. 
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ELEMENTO HUMANO- PUBLICO 
La FDA recomienda que los operadores de establecimientos de alimentos consideren: 
 
Que cuando tengan visitantes (por ejemplo, contratistas, representantes de abastecedores, choferes de 
entregas, clientes, mensajeros, representantes de control de plagas, auditores de terceras personas, 
reguladores, reporteros, tours): 

x Inspeccionen los vehículos que ingresan y salen, paquetes y maletines por actividad 
sospechosa, inapropiada o artículos poco usuales, al punto de que sea práctico. 

x Limiten la entrada al establecimiento (por ejemplo, verificando los visitantes dentro y afuera de 
seguridad o recepción, requiriendo prueba de identidad, entregando gafetes de los visitantes que 
serán recogidos a la salida y a los acompañantes de los visitantes. 

x Asegurar que existe una razón valida para la visita antes de proveer acceso a las instalaciones- 
tener cuidado de visitantes no solicitados. 

x Verificar la identidad de los visitantes desconocidos. 
x Restringir el acceso a las áreas de manipulación y almacenamiento de los alimentos (por 

ejemplo, acompañando a los visitantes, a no ser que ellos hayan sido de otra manera 
autorizados específicamente. 

x Restringir el acceso al cuarto de cajas de pertenencias que está bajo llave. 
 
INSTALACIONES 
La FDA recomienda que los operadores de establecimientos de alimentos consideren: 
 
La Seguridad Física 

x Cuando sea apropiado, proteja el acceso al perímetro con cercas u otro deterrente 
x Asegurar las puertas (incluyendo la puertas de cargamento de camiones, cuando no estén en 

uso y no estén siendo monitoreadas, y las salidas de emergencia), ventanas, aperturas del 
techo, escapes, aberturas de respiradores, sistemas de ventilación, cuartos de mantenimiento, 
cuartos de fabricación de hielo y almacenamiento, áreas de áticos, zonas de canastas, 
camiones, tanques, vagones de tren, y tanques de almacenamiento en volumen de líquidos, 
sólidos y gases comprimidos, lo más que posible (por ejemplo, usando candados, “jimmy plates” 
sellos, alarmas, sensores de detección de intrusos, guardias, vigilancia monitoreada por video), 
recuerde consultar primero con cualquier ley local o estatal de incendios o códigos de seguridad 
laboral antes de hacer cualquier cambio. 

x Usar puertas exteriores de metal o revestidas de metal hasta donde sea posible cuando el lugar 
no este en operación, excepto cuando la visibilidad de calles publicas sea un deterrente 
intencional, (acuérdese de consultar primero con cualquier ley local o estatal de incendios o 
códigos de seguridad laboral antes de hacer cualquier cambio). 

x Disminuir el número de entradas a áreas restringidas (acuérdese de consultar primero con 
cualquier ley local o estatal de incendios o códigos de seguridad laboral antes de hacer cualquier 
cambio. 

x Asegurar el equipo de descarga de material en volumen (por ejemplo, taladros, tuberías, correas 
de líneas, y mangueras) cuando no están en uso e inspeccionando el equipo antes de su uso. 

x Verificar todas las llaves del establecimiento por ejemplo, asignando responsabilidad por la 
entrega, rastreo y devolución de las llaves). 

x Monitorear la seguridad de las instalaciones usando métodos apropiados (por ejemplo, haciendo 
patrullajes de seguridad [uniformados y/o civiles, vigilancia monitoreada por video] 

x Disminuir, al punto práctico, sitios que puedan ser usados para temporalmente esconder 
contaminantes intencionales (por ejemplo, reducir grietas y hoyitos, techos en falso 

x Proveer alumbrado interior y exterior adecuado, incluyendo alumbrado de emergencia, donde 
sea apropiado, para facilitar la detección de actividades sospechosas o poco usuales. 

x Implementar un sistema de control de vehículos autorizados a estacionarse en las instalaciones 
(por ejemplo, usando placas, calcomanías, tarjetas de clave, candados de llave o clave, 
entregando pases para áreas y horarios a los vehículos de los visitantes. 

x Cuando sea práctico. Mantener las áreas del estacionamiento separadas de las entradas de 
almacenamiento de alimentos y áreas de procesamiento y de servicios. 
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Almacenamiento y Uso de Químicos Tóxicos y Venenosos (por ejemplo, Agentes de Limpieza y 
Desinfección, Pesticidas) 

x Limitar el acceso a y asegurar las áreas de almacenamiento a las áreas de químicos venenosos 
y tóxicos los cuales no están disponibles para la venta (por ejemplo, usando cerrojos o candados 
de combinación, tarjetas con clave, sellos, alarmas, sensores de detección de intrusos, guardias, 
monitoreo de actividades a través de video [acuérdese de consultar cualquier ley estatal o local 
que sea pertinente para los códigos de incendio que sean necesarios antes de hacer cualquier 
cambio]). 

x Almacenar los químicos tóxicos y venenosos lo más practico y retirado posible, de las áreas de 
manipuleo y almacenamiento de alimentos 

x Limitar el acceso y proteger las áreas de almacenamiento de químicos tóxicos y venenosos que 
no estén disponibles para la venta (por ejemplo, usando candados, sellos, alarmas, sensores de 
detección de intrusos, guardias, vigilancia monitoreada por video (acuérdese de consultar 
primero con cualquier ley local o estatal de incendios que sean necesarias antes de hacer 
cualquier cambio)). 

x Asegurarse que los químicos tóxicos y venenosos estén debidamente etiquetados. 
x Usar pesticidas de acuerdo a la Acta Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (por 

ejemplo, manteniendo las carnadas de roedores que se estén usando en estaciones de carnada 
cubierta y resistentes al daño) 

x Conozca cuales químicos tóxicos y venenosos deben de estar en las instalaciones y mantenga 
registros de estos. 

x Cuando sea apropiado, investigue abastecimientos perdidos u otras irregularidades fuera de un 
rango de variación normal y alerte a las autoridades policiales y de salud pública acerca de 
problemas no resueltos. 

 
OPERACIONES 
La FDA recomienda que los operadores de establecimientos de alimentos consideren: 
 
Materiales de Ingreso y Operaciones por Contrato 

x Solamente usar operadores conocidos, propiamente certificados o con permisos (donde sea 
necesario) de manufactura y empaque por contrato y las fuentes de donde provienen todos los 
materiales de ingreso, incluyendo ingredientes, gas comprimido, materiales de empaque, 
etiquetas y materiales para investigación y desarrollo. 

x Tomar los pasos apropiados para asegurar que los abastecedores, operadores por contrato y 
transportistas practiquen medidas de seguridad alimenticia (por ejemplo, auditorias, donde sea 
práctico, para cumplir con las medidas de seguridad alimenticia que están incluidas en el 
contrato de compra y distribución o tarjetas de crédito, o usando un programa de vendedor 
aprobado). 

 
OPERACIONES 

x Autentificar la configuración del material de empaque y etiquetado y los sistemas de fechado 
distribución del código/expiración del producto donde sea necesario) para materiales de ingreso 
en adelanto del recibo de distribución, especialmente para nuevos productos. 

x Solicitar vehículos/contenedores/vagones de tren, con cerradoras y/o sellados, y, si sellados, 
obtener el número del sello del abastecedor y verificar al recibir, haciendo arreglos para 
mantener la cadena de custodia cuando se haya roto un sello para inspección por una agencia 
de gobierno o como resultado de varias entregas. 

x Siempre que sea práctico, solicitar que el transportante tenga la capacidad de verificar la 
ubicación de carga a cualquier hora. 

x Establecer itinerarios de entrega, no aceptando entregas no explicadas o sin itinerario o chóferes 
e investigando envíos atrasados o perdidos.  

x Supervisar la descarga de materiales de ingreso, incluyendo las entregas en horas no comunes. 
x Ajustar el producto y la cantidad recibida con el producto y la cantidad ordenada y el producto y 

la cantidad listado en la factura y los documentos de embarque, tomando en consideración 
cualquier muestreo realizado antes de recibirse.  
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x Investigar los documentos de distribución con alteraciones sospechosas. 
x Cuando sea apropiado, inspeccione los materiales de ingreso, incluyendo ingredientes, gas 

comprimido, materiales de empaque, etiquetas, productos devueltos y materiales para 
investigación y desarrollo por signos de alteración, contaminación o daño (por ejemplo, polvos 
anormales, líquidos, manchas, u olores, evidencia de re-sellar, empaques con evidencia de 
alteración comprometedora o “Falsificación” (por ejemplo, identidad del producto no apropiada o 
sin igualar, etiquetado, código de lote del producto o especificaciones, ausencia de empaques 
con evidencia contra alteración cuando la etiqueta contiene un aviso de empaques con evidencia 
contra alteración).  

x Evaluar la utilidad al examinar materiales de ingreso, gas comprimido, materiales de empaque, 
etiquetas, productos devueltos y materiales para investigación y desarrollo para detectar 
alteración, u otras acciones malignas, criminales o terroristas. 

x Rechazar alimentos sospechosos. 
x Alertar a las autoridades policiales y de salud pública acerca de la evidencia de alteración u otras 

acciones malignas, criminales o terroristas. 
  
Almacenamiento 

x Tener un sistema para recibir, almacenar y manipular productos en peligro, dañados, devueltos y 
trabajados de nuevo el cual reduzca el potencial de comprometer o estar comprometido con la 
seguridad de otros productos (por ejemplo, destruyendo productos no aptos para el consumo 
humano o animal, productos con códigos no reconocibles, productos de origen dudoso y 
productos devueltos por el consumidor en las tiendas al por menor). 

x Mantener registro de los materiales que ingresan y los materiales en uso, incluyendo 
ingredientes, gas comprimido, materiales de empaque, etiquetas, productos recuperados, 
productos trabajados de nuevo y productos devueltos. 

x Cuando sea apropiado, investigar los abastecimientos perdidos o extras u otras irregularidades 
fuera del rango normal de variabilidad y reportar problemas no resueltos a las autoridades 
policiales y de salud pública apropiados. 

x Almacenar las etiquetas del producto en un lugar seguro y destruir las etiquetas del producto 
vencido o caducos. 

x Donde sea practico, reduzca el re-uso de envases, paquetes de distribución, cartones, etc. 
 
Seguridad del Agua y los Servicios 

x Limitar, hasta el punto práctico, el acceso a los controles del flujo del aire, agua, electricidad y 
refrigeración. 

x Asegurar los pozos de aguas no municipales, hidrantes, instalaciones de almacenamiento y 
manipuleo. 

x Asegurar que los sistemas y camiones de agua estén equipados con prevención del retroceso 
del flujo. 

x Clorinar los sistemas de agua y monitorear el equipo de clorinación, cuando sea práctico, y 
especialmente para los sistemas de agua no municipales. 

x Analizar las fuentes no municipales regularmente para la potabilidad, tanto como sea posible al 
azar y estar alerta de cambios en el perfil de los resultados. 

x Cuando sea necesario, estar atento al potencial de alerta de los medios de comunicación acerca 
de problemas de los suministradores de agua. 

x Identificar fuentes alternas de agua potable para usar durante una situación de emergencia 
donde los sistemas normales de agua estén comprometidos (por ejemplo, transporte de una 
fuente aprobada, tratando en el establecimiento o manteniendo almacenamiento en el lugar) 
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Productos Terminados 

x Asegurar que el almacenamiento de bodega pública y las operaciones de distribución (vehículos 
y barcos) practiquen las medidas de seguridad apropiadas (por ejemplo, auditorias, donde sea 
práctico, para cumplir con las medidas de seguridad alimenticia contenidas en los contratos o 
cartas de garantía). 

x Efectuar inspecciones al azar en las instalaciones de almacenamiento, vehículos y barcos 
x Evaluar la utilidad al examinar los productos terminados para detectar alteración, u otras 

acciones malignas, criminales o terroristas. 
x Solicitar vehículos/contenedores/ vagones de tren bajo llave y/o sellados y proveer el número de 

sello al consignatario.  
x Solicitar que el transportista tenga la capacidad de verificar la ubicación de la carga en cualquier 

momento. 
x Establecer itinerarios para recoger y no aceptar recoger sin itinerario y sin explicación.  
x Mantener un registro de los productos terminados. 
x Cuando sea apropiado, investigar la materia prima perdida o adicional u otras irregularidades 

fuera de un rango normal de variación y alertando a las autoridades policiales y de salud pública 
apropiadas acerca de los problemas no resueltos. 

x Aconsejar al personal de ventas que estén alertas por productos falsificados y alertar a la 
administración si se detecta algún problema. 

  
Correo/Paquetes 

x Implementar procedimientos para asegurar la seguridad del correo y paquetes que ingresan (por 
ejemplo, ubicando el cuarto de correo retirado de las áreas de procesamiento y almacenamiento 
de alimentos, asegurando el cuarto de correo, registrando los paquetes/correo con rayos X o 
visualmente, siguiendo las guías del Servicio Postal de EU.) 

 
Acceso a los Sistemas de Cómputo 

x Restringir el acceso a los sistemas de control de proceso del cómputo y los sistemas de datos 
críticos con la autorización apropiada (por ejemplo, usando claves, seguridad electrónica). 

x Eliminar el acceso a las computadoras a un miembro del personal que ya no está asociado con 
el establecimiento. 

x Establecer un sistema de rastreamiento de las transacciones por computadora. 
x Repasar la suficiencia de los sistemas de protección de virus y procedimientos para respaldar los 

sistemas de datos críticos basados en computación. 
x Validar el sistema de seguridad de la computadora. 

 
 
DONDE COMUNICARSE EN CASO DE EMERGENCIA 
Administración de Drogas y Alimentos de EU. 
5600 Fishers Lane  
Rockville, MD 2085  
Tel. 301-443-1240  
 
Si un operador del establecimiento de alimentos sospecha que cualquiera de sus productos que están 
regulados por la FDA han estado sujetos a alteración, “falsificación” u otras acciones malignas, 
criminales o terroristas, la FDA recomienda que el/ella se comuniquen al número de emergencia las 24 
horas 301-443-1240 o llamen a la Oficina del Distrito de la FDA. Los números de teléfono de la Oficina 
del Distrito de la FDA se mencionan en: http://www.fda.gov/ora’inspect_ref/ iom/iomoradir.html. La FDA 
recomienda que el operador notifique a las autoridades policiales y de salud pública apropiadas.  
 
Referencia:  
Guidance for Industry: Food Producers, Processors, and Transporters. Food Security Preventative Measures Guidance. FDA: 
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/secguid.html
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INFORMACION PARA COMUNICARSE:  
ORGANIZACIONES DEL ESTADO DE CALIFORNIA 

 
 
Universidad de California 
 
Universidad de California……………………………….. ……………………………………..Tel. 530-752-1465 
Tecnología y Ciencia de Alimentos 
Davis, CA 95616-8598 
 
Universidad de California………………………………………………………………............Tel. 530-752-2647 
Programa de Seguridad Alimenticia 
Davis, CA 95616 
 
Admin. de Seguridad Ocupacional y Salud……...............................................................Tel. 415-975-4310 
(OSHA) Dept. del Trabajo de EUA  
71 Stevenson Street, Room 420 
San Francisco, CA 94105 
www.osha.gov/  
 
Administración de Drogas y Alimentos de EUA……………………………………………..Tel. 949-608-2900 
(FDA) Los Angeles District Office 
19701 Fairchild 
Irvine, CA 92612 
www.fda.gov/comments.html  
 
 
Agencias Estatales de California 
 
Departamento de Servicios de Salud de California…………………………………………Tel. 916-445-4171 
P.O. Box 997413 
Sacramento, CA 95899-7413 
www.dhs.ca.gov  
 
CAL-OSHA………………………………………………………………………………………Tel. 510-622-2891 
Servicio de Consultas 
1515 Clay Street, Ste. 1103  
Oakland, CA 94612  
www.dir.ca.gov/dosh/consultation_offices.html  
 
Agencia de Protección al Medio Ambiente de California…………………………………Tel. 916-551-1313 
(Cal-EPA) 
1001 I Street 
P.O. Box 2815 
Sacramento, CA 95812-2815 
www.calepa.ca.gov  
 
Departamento de Agricultura y Alimentos de California……………………………………Tel. 916-654-0466 
(CDFA) 
1220 N Street  
Sacramento, CA 95814  
www.cdfa.ca.gov  
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Departamento de Relaciones Industriales de California………………………………….Tel. (415) 703-5070 
455 Golden Gate Avenue 
San Francisco CA 94102 
www.dir.ca.gov  
 
División de Ejecución de las Reglas Laborales….………………………………………Tel. 415-703-4810 
455 Golden Gate Avenue, 9th Floor 
San Francisco, CA 94102 
www.dir.ca.gov/dlse/DistrictOffices.htm  
 
Departamento de Regulación de Pesticidas de California…………………………………Tel. 916-445-4300 
1001 I Street, P.O. Box 4015 
Sacramento, CA 95812-4015 
www.cdpr.ca.gov  
 
Departamento de Recursos Hidráulicos de California………………………………………Tel. 916-653-5791 
1416 9th Street,  
Sacramento, CA 95814 
www.water.ca.gov  
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UC OFICINAS DE EXTENSIÓN COOPERATIVA  

 
 
Distrito 1: Condados de San Diego, Imperial y Riverside 
 
Condado de San Diego………………………………………………………………………Tel. 858-694-2845 
5555 Overland Avenue, Bldg. 4  
San Diego CA, 92123-1219 
Fax: 858-694-2849 
E-mail: cesandiego@ucdavis.edu  
http://cesandiego.ucdavis.edu/  
 
Condado de Imperial……………………………………………………………………………Tel. 760-352-9474 
1050 East Holton Road  
Holtville CA, 92250-9615 
Fax: 760-352-0846 
E-mail: ceimperial@ucdavis.edu 
http://ceimperial.ucdavis.edu/  

 
Condado de Riverside…………………………………………………………………………Tel. 951-683-6491 
21150 Box Springs Road  
Moreno Valley CA, 92557-8708 
Fax: 951-788-2615 
E-mail: ceriverside@ucdavis.edu 
http://ceriverside.ucdavis.edu/ 
 
 
Distrito 2: Condados de Orange, Los Angeles y San Bernardino 
 
Condado de Orange..……………………………………………………………………………Tel. 714-708-1606 
1045 Arlington Drive, Gate 4  
Costa Mesa, CA, 92626 
Fax: 714-708-2754 
E-mail: ceorange@ucdavis.edu 
http://ceorange.ucdavis.edu/ 

 
Condado de Los Angeles…..…………………………………………………………………...Tel. 323-260-2267 
4800 Cesar Chavez Avenue 
Los Angeles, CA 90022 
Fax 323-260-5208 
http://celosangeles.ucdavis.edu/  

 
Condado de San Bernardino…………………………………………………………………...Tel. 909-387-2171 
777 East Rialto Avenue  
San Bernardino CA, 92415-0730 
Fax: 909-387-3306 
E-mail: cesanbernardino@ucdavis.edu 
http://cesanbernardino.ucdavis.edu/ 
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Distrito 3: Condados de San Luis Obispo y Santa Barbara 
 
Condado de San Luis Obispo…………………………………………………………………Tel. 805-781-5940 
2156 Sierra Way, Suite C  
San Luis Obispo CA, 93401 
Fax: 805-781-4316 
E-mail: cesanluisobispo@ucdavis.edu 
http://cesanluisobispo.ucdavis.edu/  
 
Condado de Santa Barbara…………………………………………………………………….Tel. 805-692-1730 
305 Camino Del Remedio 
Santa Barbara, CA 93110 
Fax: 805-692-1731 
E-mail: cesboffice@ucdavis.edu 
http://cesantabarbara.ucdavis.edu/
 
 
Distrito 4: Condado de Ventura 
 
Condado de Ventura………………………………………………………………………….....Tel. 805-645-1451 
669 County Square Drive, #100  
Ventura CA, 93003-5401 
Fax: 805-645-1474 
E-mail: ceventura@ucdavis.edu 
http://ceventura.ucdavis.edu/ 
 
 
Distrito 5: Condados de Madera, Merced y Fresno 
 
Condado de Madera……………...……………………………………………………………..Tel. 559-675-7879 
328 Madera Avenue  
Madera CA, 93637 
Fax: 559-675-0639 
E-mail: cemadera@ucdavis.edu 
http://cemadera.ucdavis.edu/ 
 
Condado de Merced……………………………………………………………………………..Tel. 209-385-7403 
2145 West Wardrobe Avenue  
Merced CA, 95340-6496 
Fax: 209-722-8856 
E-mail: cemerced@ucdavis.edu 
http://cemerced.ucdavis.edu/ 
 
Condado de Fresno……………………………………………………………………………..Tel. 559-456-7285 
1720 South Maple Avenue  
Fresno CA, 93702 
Fax: 559-456-7575 
E-mail: cefresno@ucdavis.edu 
http://cefresno.ucdavis.ed
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Distrito 6: Condados de Santa Cruz y Monterey 
 
Condado de Santa Cruz………………………………………………………………………Tel. 831-763-8040 
1432 Freedom Boulevard  
Watsonville CA, 95076-2796 
Fax: 831-763-8006 
E-mail: cesantacruz@ucdavis.edu  
http://cesantacruz.ucdavis.edu/ 
 
Condado de Monterey………………………………………………………………………….Tel. 831- 759-7350  
1432 Abbott Street  
Salinas CA, 93901 
Fax: 831-758-3018 
E-mail: cemonterey@ucdavis.edu 
http://cemonterey.ucdavis.edu/ 
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 INFORMACIÓN PARA COMUNICARSE:  
COMISIONADOS DEL CONDADO DE AGRICULTURA DE CALIFORNIA 

 
 
Distrito 1: Condados de San Diego, Imperial y Riverside 
 
Condado de San Diego…………………………………………………………………………Tel. 858-694-2739  
5555 Overland Avenue, Building 3 
San Diego, CA 92123  
Fax: 858-565-7046 
http://www.sdcawm.org 
 
Condado de Imperial…………………………………………………………………………….Tel. 909-955-3000 
150 South 9th St. 
El Centro, CA 92243-2850  
Fax: 909-955-3012 
http://www.co.riverside.ca.us/ 
 
Condado de Riverside…………………………………………………………………………..Tel. 909-955-3000 
4080 Lemon Street, Rm. 19 
Riverside, CA 92502  
Fax: 909-955-3012 
http://www.co.riverside.ca.us/ 
 
 
Distrito 2: Condados de Orange, Los Angeles y San Bernardino 
 
Condado de Orange……………………………………………………………………………..Tel. 714-447-7100 
1750 S. Douglass Road, Building D 
Anaheim, CA 92806-6031  
Fax: 714-567-6203 
http://www.oc.ca.gov/ 
 
Condado de Los Angeles…………………………………………………………………….....Tel. 626-575-5472 
12300 Lower Azusa Road  
Arcadia, CA 91006-5872  
Fax 626-350-3243 
http://acwm.co.la.ca.us/ 
 
Condado de San Bernardino…………………………………………………………………Tel. 909-387-2115 
777 East Rialto Ave. 
San Bernardino, CA 92415-0720  
Fax: 909-387-2449 
http://www.co.san-bernardino.ca.us/awm/ 
 
 
Distrito 3: Condados de San Luis Obispo y Santa Barbara 
 
Condado de San Luis Obispo………………………………………………………………Tel. 805-781-5910 
2156 Sierra Way, Ste A 
San Luis Obispo, CA 93401-4556  
Fax: 805-781-1035 
http://www.sloag.org/ 
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COMISIONADOS DEL CONDADO DE AGRICULTURA DE CALIFORNIA 
 
 
Distrito 4: Condados de Ventura 
 
Condado de Ventura………………………………………………………………………….....Tel. 805-933-8415 
815 E. Santa Barbara Street 
Santa Paula, CA 93061 
Fax: 805-525-8922 
 
Condado de Santa Barbara…………………………………………………………………Tel. 805-681-5600 
263 Camino Del Remedio 
Santa Barbara, CA 93110-1335  
Fax: 805-681-5603 
http://www.countyofsb.org/agcomm/default.asp 
http://www.countyofventura.org/index.asp 
 
 
Distrito 5: Condados de Madera, Merced y Fresno 
 
Condado de Madera……………………………………………………………………………Tel. 559-675-7876 
332 Madera Ave. 
Madera, CA 93637-5499 
Fax: 559-674-4071 
http://www.madera-county.com/agcommissioner  
 
Condado de Merced……………………………………………………………………………Tel. 209-385-7431 
2139 Wardrobe Ave. 
Merced, CA 95340-6495  
Fax: 209-725-3536 
http://www.co.merced.ca.us/ag/index.html 
 
Condado de Fresno……………………………………………………………………………Tel. 559-456-7510 
1730 S. Maple Ave. 
Fresno, CA 93702-4596  
Fax: 559-456-7379 
www.co.fresno.ca.us/4010/agwelcm.htm  
 
 
Distrito 6: Condados de Santa Cruz y Monterey 
 
Condado de Santa Cruz……………………………………………………………………….Tel. 831-763-8080 
175 Westridge Drive 
Watsonville, CA 95076-2797  
Fax: 831-763-8255 
http://www.co.santa-cruz.ca.us/AgCom/AgCom.htm 
 
Condado de Monterey…………………………………………………………………………Tel. 831-759-7325 
1428 Abbott Street 
Salinas, CA 93901  
Fax: 831-422-5003 
http://www.co.monterey.ca.us/ag/ 
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INFORMACION PARA COMUNICARSE:  
AGENCIAS FEDERALES 

 
 
 
 
Agencia de Protección al Medio Ambiente de EUA (USEPA)……………………………...Tel. 415-947-8000 
Region 9 
75 Hawthorne Street 
San Francisco, CA 94105 
http://www.epa.gov/region09/ 
 
Administración de Drogas y Alimentos de EUA………………………………………………Tel. 510-337-6700 
1431 Harbor Bay Parkway 
Alameda, CA 94502-7070 
http://www.fda.gov/default.htm  
 
Admin. de Seguridad Ocupacional y Salud…………………………………………………..Tel. 415-975-4310 
(OSHA) Dept. del Trabajo de EUA  
71 Stevenson Street, Room 420 
San Francisco, California 94105 
http://www.osha.gov/  
 
Administración de Drogas y Alimentos de EUA………………………………………………Tel. 949-608-2900 
Oficina del Distrito de Los Angeles  
19701 Fairchild 
Irvine, CA 92612 
http://www.fda.gov/comments.html  
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INFORMACION PARA COMUNICARSE:  
LABORATORIOS  

 
 
Anaheim / Irvine / San Diego 
 
Del Mar Analytical………………………………………………………………………………..Tel. 949-261-1022  
17461 Derian Avenue Suite 100 
Irvine, CA 92614 
Fax: 949-261-1228  
www.dmalabs.com 
 
Irving Analytical Labs……………………………………………………………………………Tel. 949-951-4425  
10 Vanderbilt 
Irvine CA 92618 
Fax: 949-951-4909 
www.ialab.com 
 
Michelson Laboratories, Inc…………………………………………………………………….Tel. 562-928-0553 
6280 Chalet Drive 
Commerce, CA 90040-3761 
Fax: 562-927-6625 
www.michelsonlab.com 
 
 
Oxnard/Santa Maria/Watsonville/Salinas/Fresno 
 
BC Laboratorios, Inc…………………………………………………………………………….Tel. 661-327-4911  
4100 Atlas Court  
Bakersfield, CA 93308  
Fax: 661-327-1918 
www.bclabs.com  
 
Primus Laboratorios……………………………………………………………………………..Tel. 805-922-0055 
2810 Industrial Parkway  
Santa Maria, CA 93455  
Fax: 805-922-2462 
www.primuslabs.com 
 
Silliker Laboratorios……………………………………………………………………………...Tel. 209-521-5503 
1548 Cummins Drive 
Modesto, CA 95358 
Fax: 209-521-1005 
www.silliker.com 
 
FGL Environmental Analytical 
www.fgline.com 
 
 


