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RESUMEN 
La exportación de tomate fresco de México a Estados Unidos contribuye de manera importante a la economía 
agrícola  de  México.  El  FDA  (Food  and  Drug  Administration)  asocia  al  tomate  fresco  en  14  brotes  de 
enfermedades entre 1996 y 2008. La industria del tomate fresco publica en 2008 lineamientos de inocuidad en 
la materia,  conocidos  como  “Métricas  del  Tomate”.  Por  otro  lado,  la  industria  de  invernaderos  de México 
(AMHPAC)  está  impulsando  el  sistema  SQF  (Safe  Quality  Food),  que  es  un  sistema  global  de  gestión  de 
inocuidad y calidad de alimentos, como  la base de  su programa de  inocuidad. Este documento  se enfoca en 
identificar  concordancias  y  divergencias  entre  las Métricas  del  Tomate  y  SQF.  Esta  revisión  intenta  darle  al 
productor o empacador de  tomate de  invernadero  información de cómo un  sistema de gestión global como 
SQF, cubre los requerimiento privados y gubernamentales en materia de inocuidad del tomate. 
 
A TOOL OF COMPARISON OF THE TOMATO METRICS AND THE SQF 1000 MANAGEMENT 

SYSTEM, FOR GREENHOUSE PRODUCTION IN MEXICO 
 
Key words: Tomato metrics, food safety, quality, SQF code 

ABSTRACT 
The Mexican fresh tomato exports to the U.S. provides significantly to Mexico’s agricultural economy. The Food 
and Drug Administration links tomatoes to 14 food safety outbreaks between 1996 and 2008. The fresh tomato 
industry published  in 2008 a guideline  for  food  safety  in  tomato, known as “Tomato Metrics”. On  the other 
hand, the Mexican Greenhouse Industry (AMHPAC) is supporting the SQF (Safe Quality Food) System – a global 
food safety and quality management system – as the basis for their food safety program.  This paper focuses in 
identifying concordance and divergences between Tomato Metric s and SQF. This  review  intend  to provide a 
greenhouse  tomato grower or packer with  information on how a global management  system  like  SQF meet 
private and official requirements regarding food safety in fresh tomato. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

De  acuerdo  a  la  Agencia  para  la 
Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, 
por  sus  siglas  en  inglés),  de  1996  al  2008  se 
presentaron  82  brotes  de  enfermedades 
asociadas  con  el  consumo  de  frutas  y 
hortalizas  frescas.  De  éstas,  14  fueron 
asociados al consumo de tomate y de estos 14, 
5  fueron  relacionados  con  el  consume  de 
tomate cortado en  fresco. Se estima que más 

de 1,900 personas  fueron afectadas por estas 
enfermedades  asociadas  al  tomate,  causando 
además  3  fallecimientos.  Todos  los  brotes 
fueron  asociados  a  bacterias,  principalmente 
Salmonella  spp.  y  Escherechia  coli,  como  sus 
agentes causales. (1). Esto es relevante ya que 
México  dedica  anualmente  casi  60,000 
hectáreas a  la producción de tomate, y de  los 
2.2 millones de  toneladas que produce, poco 
más de un millón es exportado  a  los Estados 
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Unidos. La sola   exportación de tomate fresco 
mexicano  a  ese mercado  genera  divisas  que 
superan  el  valor  de  la  producción  en  el 
mercado nacional. (2) 
 

La  importación  de  tomate  a  los  Estados 
Unidos  es  una  actividad  con  valor  superior  a 
los $2.5 mil millones de dólares, siendo México 
el  principal  exportador  de  tomates  frescos  a 
ese  país,  con  una  participación  del  47%  del 
volumen  total  importado  por  Estados Unidos 
en  el  año  2009. México  crece  un  36%  en  el 
valor  de  sus  exportaciones  de  tomate  a  ese 
mercado  desde  el  año  2005.  De  hecho,  de 
Enero  a  Junio  del  2010,  México  ha  logrado 
incrementar  sus  exportaciones  en  38%  en 
volumen, para una derrama que supera ya  los 
mil millones de dólares de divisas para nuestro 
país en ese periodo. (3) 
 

El  tomate  fresco  proveniente  de  la 
horticultura  protegida  es  especialmente 
sensible a políticas relacionadas a barreras no 
arancelarias  en  el  comercio  internacional,  ya 
que  su  producción  está  enteramente 
orientada a  la exportación. En el año 2009, el 
tomate  de  invernadero  de  México  alcanzó 
ventas  en  Estados  Unidos  por  $354 millones 
de dólares con solo el 20% del volumen que se 
exporta  de  tomate  a  Estados  Unidos.    Sus 
exportaciones en el periodo Enero a Junio del 
2010 han  crecido  38%  con  relación  al mismo 
periodo  del  año  anterior,  pero  con  una 
tendencia  de  crecimiento  sostenida  del  72% 
desde el año 2005. (3) 
 

Se sabe que muchos factores pueden estar  
asociados  a  la  presencia  de  un  brote  de 
enfermedades  asociados  a  alimentos, 
particularmente  en  el  consumo  de  alimentos 
frescos,  como  es  el  caso  del  tomate.  El 
consumidor juega un papel importante, ya que 
es donde se concentra  la cadena de esfuerzos 
o  las  fallas  en  el  mantenimiento  de  la 
inocuidad  de  los  productos.  Un  comercio 
agrícola  creciente,  la  falta  de  recursos  para 

inspecciones  y  auditorías  oficiales,  la 
diversificación y atomización de  la producción 
y  los  niveles  de  responsabilidad  de  los 
diferentes  agentes  participantes  también 
tienen  un  papel  importante  en  preservar  la 
inocuidad, en este caso, del tomate.  
 

Después de  la  publicación  en  el  año  2004 
del  Plan  de  Acción  de  Inocuidad  de  Frutas  y 
Hortalizas del FDA, las acciones de la industria 
productora y comercializadora de  tomates en 
Estados Unidos se enfocaron en 4 aspectos:  
 
a) Prevenir  la  contaminación  del  producto 

fresco 
b) Minimizar  el  impacto  a  la  salud  pública 

cuando ocurre una contaminación 
c) Mejorar  la comunicación entre  los agentes 

participantes  en  la  cadena  de  abasto  de  
frutas y hortalizas 

d) Facilitar  investigación  relevante  a  la 
contaminación  de  frutas  y  hortalizas 
frescas.  

 
En 2007,  la  Iniciativa para  la  Inocuidad del 

Tomate encabezada por el  FDA estableció un 
programa  anual  de  actividades.  Después  de 
una  serie  de  actividades  que  involucraron  el 
desarrollo  de  foros  de  participación  de  los 
diferentes agentes de la cadena de producción 
y  abasto  de  tomate,  esta  iniciativa  concluyó 
con  la  publicación  en  junio  del  2009  de  los 
“Lineamientos  Específicos  de  Inocuidad  de 
Producto  para  la  Cadena  de  Abasto  del 
Tomate”,  basados  en  la  publicación  hecha 
previamente en 2006 por parte de la industria 
del tomate fresco de los Estados Unidos.  Estos 
lineamientos  de  cumplimiento  voluntario  se 
reforzaron en el año 2009  con  la elaboración 
de  las Métricas del Tomate  (Tomato Metrics) 
(1) 
 

El  Protocolo  de  Inocuidad  del  Tomate,  o 
Métricas del Tomate, fue desarrollado durante 
una  serie  de  reuniones  abiertas  encabezadas 
por organizaciones de  la  industria del  tomate 
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de  los  Estados  Unidos.  También  participaron 
representantes  de  la  industria  del  tomate  de 
otros países,  instituciones  gubernamentales  y 
empresas productoras – comercializadoras de 
relevancia  internacional.  La  Asociación 
Mexicana  de  Horticultura  Protegida,  A.C. 
(AMHPAC),  la  Confederación  de  Asociaciones 
Agrícolas  del  Estado  de  Sinaloa  (CAADES) 
tuvieron un papel relevante en estos esfuerzos 
representando  los  intereses  de  los 
productores y exportadores mexicanos. (4) 
 

De  acuerdo  al  documento  oficial  de  las 
métricas del tomate, este Protocolo “identifica 
las  prácticas  de  inocuidad  que  tienen  la 
intención  de  minimizar  los  riesgos 
microbiológicos asociados con  la producción y 
manejo de  los  tomates  frescos o  cortados.  La 
intención de este documento es  identificar  los 
estándares  actuales  de  la  industria 
relacionados con  la  inocuidad alimentaria y el 
manejo,  de  una manera  que  sea  consistente 
con las regulaciones, los estándares y las guías 
existentes  aplicables.  La  información  que  se 
proporciona aquí, se ofrece de buena fe y con 
la  creencia  de  que  son  confiables,  pero  se 
realiza  sin garantía expresa o  implícita,  sobre 
su  capacidad  para  ser  comercializada,  su 
aplicación para un propósito especifico, o para 
cualquier  otro  asunto”  (4).  En otras palabras, 
son  lineamientos  voluntarios  que  procuran 
conjuntar los principales elementos reseñados 
en  la  legislación,  los  programas  de  buenas 
prácticas y otros  lineamientos, a fin de que se 
adopten  tal  y  como  se  piensa  que  debe  de 
realizarse  una  producción  segura  de  tomates 
frescos. Además, se reconoce que las métricas 
del  tomate  pueden  aplicarse  a  cualquier 
operación de  tomate  fresco en Norteamérica, 
con el reconocimiento de que otras normas o 
estándares “pueden ser igualmente efectivos y 
aceptables”  (4).  Esto  es,  que  el  productor  – 
comercializador  puede  hacer  un  análisis 
comparativo  de  lo  que  ha  implementado  en 
sus áreas de producción,  y  revisar  la empatía 
de dichas medidas con estas métricas.  

Pero, al ser una versión pública, voluntaria, 
de  buena  fé,  no  existe  un  organismo 
regulador,  público  o  privado,  que  se  haga 
responsable  de  su  correcta  aplicación, 
interpretación  o  cumplimiento.  De  hecho,  se 
recomienda  que  “los  usuarios  consulten  con 
sus  propios  asesores  técnicos  y  legales  para 
estar  seguros  de  que  estos  (las  métricas) 
cumplen con los requisitos aplicables” (4). Aún 
cuando  se  pide  un  reconocimiento  a  estas 
métricas,  impulsando  que  sean  los 
compradores  los que exijan  su  cumplimiento, 
otros  sistemas  han  sido  ya  adoptados  por  el 
sector  de  venta  al  detalle  de  los  Estados 
Unidos, como es el caso del Sistema SQF.  
 

SQF  es  un  sistema  integral  de  gestión  de 
inocuidad  y  calidad  de  alimentos,  reconocido 
por  la Global Food Safety  Initiative y apoyado 
por la Industria de supermercados más grande 
de Norteamérica: el Food Marketing  Institute. 
Es  auditado  y  certificado  bajo  una  estructura 
de organismos de certificación internacionales 
de  tercera  parte  independiente,  que  están 
acreditados  ante  organismos  de  acreditación 
internacionales.  (6)  El  Sistema  SQF  está 
sustentado  en  un  sólido  programa  de  pre‐
requisitos y de buenas prácticas, en el sistema 
HACCP  para  reducción  de  peligros  en 
alimentos  establecido  por  la  Comisión  del 
Codex  Alimentarius  de  la  FAO‐ONU,  la 
International  HACCP  Alliance,  y  el  Comité 
Consultivo  Nacional  para  Criterios 
Microbiológicos  en  Alimentos  de  la  Agencia 
para  la  Administración  de  Alimentos  y 
Fármacos de Estados Unidos (FDA), además de 
contar  con  un  sistema  de  gestión  de  calidad 
que  permite  la  administración, 
mantenimiento, control, supervisión, vigilancia 
y actualización del sistema. (6) 
 

Como es sabido, a iniciativa de la Asamblea 
de  socios  de  la  AMHPAC  celebrada  en 
Septiembre  del  2008    en  la  ciudad  de 
Guadalajara, México,  se  adoptó  el  Programa 
de Blindaje Agroalimentario como una Política 
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Sectorial    diseñada  específicamente  para  la 
Horticultura Protegida Nacional, reconociendo 
que  es  prioritario  que  AMHPAC  tome  la 
iniciativa  y  el  liderazgo  para  el  desarrollo  de 
una  estrategia  efectiva  de  blindaje  comercial 
para  los  productos  y  negocios  que  operan  al 
amparo  de  esta  industria.  (5).  A  partir  de  su 
lanzamiento en Febrero del 2009, el Programa 
de  Blindaje  Agroalimentario  de  la  Asociación 
Mexicana  de  Horticultura  Protegida,  A.C.,  ha 
avanzado  de  manera  consistente  entre  los 
socios  que  se  inscribieron  de  manera 
voluntaria  en  el  programa,  y  ha  venido 
capitalizando  la  conjunción  de  nuevos 
esfuerzos que permitan alcanzar  los objetivos 
planteados  en  el  seno  del  Programa  de 
Blindaje  y  en  su  componente  en materia  de 
inocuidad  y  calidad  de  alimentos  sustentado 
en el Sistema SQF.  
 

Debido  al  interés de diversos  socios  y por 
iniciativa  de  AMHPAC,  integramos  los 
requisitos  de  las  métricas  del  tomate 
aplicables  a  invernaderos,  y  realizamos  el 
análisis  de  diferencias  con  el  Sistema  SQF 
1000, aplicable a producción de hortalizas en 
horticultura  protegida,  con  la  idea  de  evitar 
duplicar esfuerzo. Siendo SQF 1000 un sistema 
de  gestión  de  inocuidad  y  calidad  con  un 
alcance en  todas  las aristas de una operación 
agrícola, y siendo las Métricas del Tomate una 
serie  de  especificaciones  orientadas  a  ser 
auditables,  consideramos  que  el  listado  a 
continuación  será  de  gran  ayuda  para  los 
siguientes propósitos:  
 
a) Darle  valor  a  los  avances  realizados  en  la 

implementación  de  los  fundamentos  de 
inocuidad  y  calidad  de  alimentos  de  las 
empresas  que  han  optado  por  el  Sistema 
SQF 1000 

b) Evitar la duplicidad de documentación en el 
sistema  de  gestión  de  inocuidad  de  la 
empresa  agrícola,  buscando  que  con  una 
sola acción se puedan cumplir los requisitos 
de ambos esquemas 

c) Ayudar a  los socios de AMHPAC que hayan 
implementado  el  Sistema  SQF  1000, 
cuando menos al nivel 2, a  informar a  sus 
clientes  que  este  sistema  también  incluye 
los requisitos de las Métricas del Tomate.  

 
Al  comparar  una  lista  de  requisitos,  como 

son las Métricas del Tomate, contra un sistema 
de  gestión  de  inocuidad  y  calidad,  como  es 
SQF 1000, destaca lo siguiente:  
 
‐ No  existe  una  correspondencia  textual, 
considerando  que  las  Métricas  son 
documentos aplicables a un solo producto y 
proceso de producción.  

‐ SQF  1000  es  un  sistema  que  aplica  a 
cualquier  tipo  de  producción  primaria  de 
alimentos,  por  ello,  algunas  de  las 
especificaciones de  las Métricas del Tomate 
pueden  ser  encauzadas  en  indicaciones 
generales.  

‐ Los  requerimientos  de  las  Métricas  para 
tomate  de  invernadero  son  cubiertas  por 
varios  de  los  componentes  del  Código  SQF 
1000, de la siguiente manera:  
o Aquellas que se cubren por  los puntos de 

la  sección  4  del  Código  SQF  1000  (ej. 
4.1.2.2)  son parte del  sistema de gestión 
de inocuidad y calidad de una empresa de 
producción de alimentos 

o Aquellas que se cubren por  los puntos de 
la  sección  5  del  Código  SQF  1000  (ej. 
5.7.2.1)  son  parte  de  los  requerimientos 
de  diseño  y  construcciones  de  las 
instalaciones de producción de alimentos 

o Aquellas que se cubren por  los puntos de 
la  sección  6  del  Código  SQF  1000  (ej. 
6.1.1.1)  son  parte  del  Programa  de  Pre‐
requisitos necesarios para un  sistema de 
gestión de inocuidad de alimentos 

o Aquellas que se cubren por  los puntos de 
la  sección  8  del  Código  SQF  1000  (ej. 
8.2.1)  son  parte  de  los  requerimientos 
profesionales  y  de  competencia  del 
individuo a cargo de la gestión del sistema 
de inocuidad y calidad de la empresa 
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‐ Algunos  aspectos  muy  especializados  de  la 
producción  de  tomate  de  invernadero  o  de 
los  procesos  recomendados  en  las métricas 
de tomate, se consideran especificaciones de 
proceso.  
 
Finalmente,  la  validación  de  la 

correspondencia de  los  requerimientos de  las 
métricas  del  tomate  contra  los  puntos  del 
Código SQF 1000 no es responsabilidad ni está 
aprobada por ninguna de las instituciones a las 
que  pertenecen  los  derechos  de  uso  o  autor 
de  los  documentos  fuente.  Son  solo  un 
esfuerzo  de  la  industria  organizada  de 
invernaderos  en  México  por  proveer 
herramientas  que  faciliten  a  empresas  del 
sector  a  demostrar  cumplimiento  con  las 
expectativas  de  sus  clientes  y  los  mercados 
internacionales.  
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PROTOCOLO DE AUDITORIA PARA LA CADENA DE ABASTO DE TOMATE FRESCO – INVERNADERO  (TOMATO METRICS ‐ 

GREENHOUSE) – ver. 2009 
LISTA DE VERIFICACIÓN COMPARADA CONTRA EL CÓDIGO SQF 1000 

 
Los requisitos de las Métricas del Tomate – Invernadero fueron tomados de la versión 2009 disponible en la página de 

internet  del  Centro  de  Recursos  en  Inocuidad  de  Alimentos  de  la  organización  denominada  United  Fresh  Produce 
Association de los Estados Unidos, reconocida como la principal promotora de esta iniciativa. Los requisitos del Código SQF 
1000 fueron tomados de la 5ª publicada en Enero del 2010, disponible en la página del SQF Institute de los Estados Unidos.  

 
Aplican  las  restricciones,  interpretaciones  y  exenciones  propias  de  los  documentos  fuentes.  Se  pide  a  los  usuarios 

corroborar que  la  información  aquí  vertida es  congruente  con  los documentos  fuente  y  con  los  sistemas de gestión de 
inocuidad que hayan sido implementados o que se encuentren en proceso de implementación.  

 
Disclaimer: La validación de la correspondencia de los requerimientos de las métricas del tomate contra los puntos del 

Código SQF 1000 no es responsabilidad ni está aprobada por ninguna de las instituciones a las que pertenecen los derechos 
de uso o autor de los documentos fuente. Son solo un esfuerzo de la industria organizada de invernaderos en México por 
proveer herramientas que faciliten a empresas del sector a demostrar cumplimiento con las expectativas de sus clientes y 
los mercados internacionales. 
 
No.  REQUISITO  PUNTOS DEL CODIGO 

SQF 1000 QUE 
CUBREN EL REQUISITO

1.1  La operación tiene designada a una persona responsable de inocuidad alimentaria. 4.1.2.2; 

1.2  La persona responsable tiene constancias de capacitación en inocuidad alimentaria relacionada a 
tomates. 

8.2.1, ii); 

1.3  La operación tiene copias actualizadas del “Commodity Specific Food Safety Guidelines for the Fresh 
Tomato Supply Chain, Food Safety Programs and Auditing Protocol for the Fresh Tomato Supply Chain ‐ 
Greenhouse” y documentos adicionales de inocuidad alimentaria como sean requeridos por una 
regulación estatal y/o federal. 

4.4.1, por lo que se 
refiere a legislación. 
Los otros documentos 
son optativos. 

1.4  La operación tiene procedimientos para realizar auditorías internas y lleva a cabo auditorías propias para 
verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos internamente. 

4.5.3.1; 

1.5  La operación tiene procedimientos y una agenda por escrito para la implementación y documentación 
de acciones correctivas. 

4.5.3.1, ii); 

1.6  La operación tiene una política de “cero tolerancia” para prácticas controlables y condiciones que 
resultan en un riesgo de inocuidad 

5.7.2.1; 6.1.1.1; 

2.1  Una evaluación ambiental ha sido llevada a cabo, incluyendo riesgos potenciales en la propiedad, uso 
anterior y terrenos adyacentes. 

5.5.1.1, i), ii), iii) 

2.2  Los suelos están razonablemente libres de basura, desechos y agua estancada.  5.5.1.1, iv) 

2.3  El sistema para remover los materiales de desecho del área de manejo del producto funciona 
eficientemente. 

6.8.1; 6.8.2; 

2.4  Los depósitos y contendores de basura exteriores están tapados o están localizados lejos de la entrada 
de los invernaderos, y las áreas alrededor de dichos sitios están razonablemente limpias. 

5.7.1.4; 5.7.6.2; 

3.1  El invernadero deberá estar cerrado.  5.5.1.1, iv) 
(considerarlo 
especificación) 

3.2  Una estación de inmersión para los pies (calzado) o alguna otra medida deberá ser utilizada para 
prevenir la introducción de microorganismos o agentes dañinos y conservar un registro por escrito del 
material desinfectante y su mantenimiento. 

6.8.1 (como parte del 
análisis de medidas de 
control) 

3.3  Los artículos de vidrio o plástico frágil son excluidos hasta donde sea práctico y/o protegidos en áreas de 
producción, manejo o empaque. Las lámparas deben ser focos inastillables o tener cubiertas en todas las 
áreas de empaque o donde los tomates son cultivados, manejados o retenidos. 

5.7.1.2.3; 6.10.1; 

4.1  El suelo u otro medio de cultivo deberá ser almacenado de manera que minimice la oportunidad de ser 
contaminado. 

5.5.7.3; 

4.2  Las instrucciones del fabricantes para uso y almacenamiento del fertilizante deberán ser cumplidos. 5.5.7; 6.14.1.1; 

4.3  Si se usan fertilizantes que contengan abono o compostas, solo abonos propiamente tratados 
(tratamiento térmico o compostados) serán permitidos para uso en los invernaderos. Los biosólidos no 
son permitidos 

6.13.1.1; 
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5.1  Las fuentes de agua utilizadas en los invernaderos están documentadas.  5.4.1.1; 6.9.1.1. 

5.2  El tipo de irrigación utilizado (por inundación, por goteo, por aspersión, etc.) está documentado.  6.9.1.1 

5.3  Una investigación sanitaria fue realizada para cada fuente de agua.  5.4.1.1; 6.9.2.1 

5.4  Se realizan Análisis de agua.  6.9.2.1 

5.5  Si el agua es tratada para que cumpla con los requisitos, se deben mantener los registros de tratamiento 
y los análisis. 

5.4.2.1; 6.9.2.1

5.6  No‐Foliar. Las pruebas de agua cumplen los estándares de agua recreacional del EPA para E.Coli; i.e., 40 
CFR (Código de Regulaciones Federales) Parte e131.41 (c). 

6.9.1.1 

5.7  Foliar. Las pruebas de agua cumplen con los estándares microbianos para agua potable del EPA; i.e., 40 
CFR Parte 141.63 (c). 

6.9.1.1 

6.1  La operación tiene un programa de control de plagas por escrito, desempeñado por un operador 
entrenado en control de plagas. Los operadores de control de plagas tienen licencia donde son 
requeridos por la ley o por la regulación que corresponda. 

6.4.1.1; 6.4.2.1; 

6.1  El agua utilizada para mezclar pesticidas cumple con los estándares microbiológicos para agua de beber 
del EPA; i.e., 40 CFR Parte 141.63 (c). 

6.9.1.1; 

6.2  Existe un área despejada alrededor de la instalación para impedir la infestación de plagas. 5.7.1.4; 6.4.1.1; 
6.5.1.1; 

6.3  No hay evidencia de una población de plagas significativa (pájaros, roedores, insectos) que 
razonablemente puedan contaminar los tomates. 

5.5.1.4, iv); 

6.4  No hay estaciones de trampeo conteniendo cebos tóxicos dentro de las instalaciones.  6.4.2.1; 

6.5  Las trampas no contienen cebo tóxico y se sitúan al intervalo y ubicación recomendada por el operador 
de control de plagas. Las trampas deben ser etiquetadas con un número u otro identificador y sus 
ubicaciones estar documentadas en un mapa. 

6.4.2.1; 

6.6  Las lámparas y dispositivos atrayentes de insectos, si son usados, no son colocados en un sitio donde el 
producto o el equipo de manipulación o materiales de empaque del producto, puedan ser adulterados. 

6.4.2.1; 

6.7  La instalación tiene una política por escrito que prohíbe la presencia de animales domésticos en el 
invernadero. 

4.4.3, i) (implícito en el 
plan HACCP) 

6.8  Los pesticidas químicos y su uso debe cumplir con todos los requisitos de registro nacional (ejemplo., 
EPA) y de cualquier regulación federal, estatal o local. 

6.14.2.2, i) y ii); 

6.9  El equipo utilizado para aplicar pesticidas, será mantenido y calibrado con la frecuencia suficiente para 
asegurar la exactitud de la aplicación. 

6.14.2.2, iii) y iv); 
6.7.1.1; 

7.1  Todos los compuestos utilizados para limpiar o desinfectar los contenedores en contacto con alimentos, 
herramientas, utensilios, equipo u otras superficies de contacto, son aprobados para ese uso por la EPA 
de los EE.UU., la FDA u otra agencia que corresponda. El uso actual se hace conforme a las instrucciones 
en la etiqueta. 

6.14.1.1; 

7.2  Los compuestos químicos usados en el producto que no son pesticidas registrados pueden ser 
permitidos para ser usados en superficies de contacto con alimentos, si está permitido bajo las 
regulaciones de la FDA o la agencia que corresponda. 

5.7.6.3; 

7.3  Todos los productos químicos, compuestos de limpieza y solventes son almacenados en un lugar seguro 
y bajo llave. 

5.5.6.1; 

8.1  Los implementos de cosecha y otros implementos de contacto con alimentos, baldes y bolsas están 
limpios y desinfectados como sea necesario de acuerdo con los Procedimientos Estándares de Operación 
(SOPs). 

5.7.3.2; 

8.2  Los contenedores reutilizables y equipos y utensilios en contacto con alimentos deberán ser construidos 
de material impermeable que puedan ser fácilmente limpiados y desinfectados. 

5.7.4.1; 5.7.6.1; 

8.3  Todos los envases deberán ser marcados para su uso previsto (envases de producto final y contenedores 
de basura, etc.) 

6.2.1.1., v); 

8.4  La operación tiene un procedimiento escrito para la inspección de material de empaque a su llegada.  4.4.5.1; 

8.5  A los envases con producto terminado se les prohíbe el contacto directo con el suelo, y los pallets, 
separadores deslizables y los soportes utilizados para mantener los envases de productos fuera del piso, 
están limpios y en buenas condiciones. 

5.5.3.1; 5.7.1.3;

8.6  Las tinas, charolas y pallets deben ser almacenadas en un lugar seguro y limpio. 5.5.4.1; 

9.1  La operación tendrá una política de que trapos, toallas, u otros materiales de limpieza no se utilizarán 
para limpiar los tomates. 

5.7.6.4; 

9.1  Si la calidad del agua se basa en un sistema peroxiacético, peracético o perácido, los niveles no serán 
inferiores a 30 ppm, medido en la salida del producto del sistema de agua, a menos que exista 
información validada disponible que demuestre que un nivel inferior es efectivo en condiciones 
operativas. 

4.3.1.1 (considerarlo 
una especificación) 
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9.11  Si se usa un sistema desinfectante distinto del dióxido de cloro acuoso, ácido peracético, o hipocloroso y 
l ORP, el sistema será administrado y controlado a niveles de eficacia equivalentes al de control de 
contaminación cruzada de patógenos en sistemas de lavado de tomate. 

4.3.1.1 (considerarlo 
una especificación) 

9.12  Todos los instrumentos utilizados para medir la temperatura, el pH, los niveles de desinfectante y / o 
otros dispositivos importantes que se utilizan para monitorear los requisitos de esta sección, serán 
calibrados con la frecuencia necesaria para asegurar la precisión continua. 

6.7.1.1; 

9.13  Los instrumentos, métodos de análisis o las tiras de prueba utilizadas para monitorear los requisitos, 
deberán ser adecuados para su uso y lo suficientemente sensibles para su propósito designado. 

6.7.1.3; 

9.2  Solamente los desinfectantes o sistemas de desinfección registrados o aprobados por la EPA o por la 
correspondiente agencia regulatoria para su uso específico, pueden ser utilizados en el tanque de agua 
de recepción, en la línea de aspersión o para otros propósitos de contacto. 

5.7.6.3; 6.14.1.1; 

9.3  El desinfectante de agua de lavado se usa de acuerdo con el procedimiento operativo, las instrucciones 
del fabricante, y los requisitos regulatorios. Se mantienen registros. 

5.7.6.3; 6.14.1.1; 

9.4  En los sistemas en que los tomates son sumergidos o permanecen en agua, la temperatura del agua es 
monitoreada y controlada. La temperatura del agua debe ser de al menos 10 ° F (5.6ºC) arriba de la 
temperatura más alta medida de la pulpa de los tomates al entrar en el agua. Si la instalación puede 
demostrar que los tiempos de retención nunca son mayores a 2 minutos y que la inmersión en agua no 
excede de 1 pie, (30 cms.) la temperatura del agua debe ser controlada al punto de no ser menor que la 
temperatura más alta registrada en la pulpa. 

4.3.1.1 (se considera 
una especificación) 

9.5  Las operaciones que utilicen sistemas de aspersión en lugar de la inmersión completa del tomate, 
deberán diseñar la línea para que la superficie entera del tomate se enjuague. 

4.3.1.1 (se considera 
una especificación) 

9.6  El agua que recircula y se reúsa se cambia por lo menos diariamente, y se guardan los registros de los 
cambios. 

4.3.1.1 (se considera 
una especificación) 

9.7  Si la calidad del agua se basa en un desinfectante a base de cloro o en ORP (Potencial de Oxido 
Reducción) el proceso deberá ser estar diseñado para estar por lo menos a 800mV (800 mili voltios). Los 
niveles de ORP no deberán ser menor a de 650 mV, medidos a la salida del producto del sistema de 
agua, al menos que exista información validada disponible que demuestre que un nivel inferior de ORP 
es efectivo en condiciones operativas. 

4.3.1.1 (se considera 
una especificación) 

9.8  Si se utiliza un sistema de ORP, se usa una medida independiente para verificar el cumplimiento. 4.3.1.1 (se considera 
una especificación) 

9.9  Si la calidad del agua se basa en una solución acuosa de dióxido de cloro como desinfectante, los niveles 
de dióxido de cloro no deberán ser inferiores a 1 ppm (1 parte por millón) medido en la salida del 
producto del sistema de agua, a menos que exista información validada disponible que demuestre que 
un nivel inferior es efectivo en condiciones operativas. 

4.3.1.1 (se considera 
una especificación) 

10.1  La unidad de embarque está limpia, funcional y libre de olores desagradables antes de la carga. Un 
individuo responsable revisa y checa completamente el listado 

6.12.1.1; 

10.2  Los vehículos y contenedores utilizados para transportar los productos no serán utilizados para el 
transporte de basura, cadáveres de animales o productos crudos de origen animal que puedan ser una 
fuente de contaminación microbiológica, a menos que sean limpiados y desinfectados mediante un 
procedimiento suficiente para asegurar que la contaminación microbiológica de los productos no ocurre. 

6.12.1.3; 

11.1  Se proporcionan servicios sanitarios limpios e higiénicos para todos los empleados, y los inodoros están 
hechos con materiales fáciles de limpiar y se limpian y desinfectan a diario o lo suficientemente a 
menudo, para mantenerse de una forma limpia y sanitaria. 

5.2.1.1; 

11.1  La fuente de agua utilizada para llenar los tanques de lavado de manos cumple con el estándar 
microbiológico de agua potable y está documentado. 

5.2.1.1, ii); 

11.11  Los servicios sanitarios y de lavado de manos son inspeccionados por una persona designada con la 
frecuencia suficiente durante su uso para asegurar su limpieza, condición y un abastecimiento adecuado. 

6.8.1.1; 6.8.2.1; 

11.12  Existe una política por escrito que describe los procedimientos que especifican la manipulación y 
disposición de los productos o el tratamiento de las superficies en contacto con los alimentos que han 
entrado en contacto con sangre u otros fluidos corporales. 

5.7.2.1; 5.7.2.2; 

11.13  Hay una política por escrito que instruye a los trabajadores a buscar un tratamiento rápido para 
cortadas, rasguños y otras lesiones y se proporcionan suministros de primeros auxilios. 

5.3.1.1; 

11.14  Hay por escrito prácticas y políticas de higiene, incluyendo pero no limitado a, las políticas y 
procedimientos sobre lavado de manos, uso del baño, y que se requiere el lavado de manos al inicio del 
turno y antes de volver a la línea de producción, para todos los empleados y visitantes. 

5.7.2.1; 6.1; 
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11.15  Se requieren políticas de lavado de manos con jabón y agua potable en el momento oportunocomo antes de 

empezar a trabajar, después de usar el baño, después de los recesos y cuando las manos puedan haber sido 
contaminadas. La política se aplicará a los empleados, contratistas externos, los inspectores, y los visitantes. El 
cumplimiento se enfatizará por la administración. 

6.1.1.5; 

11.16  Hay señalamientos, ya sea en el idioma apropiado o gráficamente, recordando a los trabajadores que se laven las 
manos después de usar el baño. 

5.2.1.1, iii); 5.7.2.2; 
6.1.1.5; 

11.17  Si se utilizan guantes, debe haber uno SOPs por escrito con respecto a su uso. 6.1.1.6; 6.1.2.1; 
6.2.1.1; 

11.18  La operación tendrá una política por escrito relativa a las prendas exteriores de los empleados. 6.1.2.1; 6.2.1.1;

11.19  Los SOPs que establecen las políticas de la operación sobre enfermedades, establecen que los empleados que 
muestran signos de enfermedad (vómitos, ictericia, diarrea) o llagas o lesiones abiertas o expuestas en las manos 
no están autorizados a realizar tareas de trabajo en el que entrarán en contacto directo con el producto o 
superficies en contacto con alimentos. 

6.1.1.2; 6.1.1.3; 

11.2  El número de instalaciones sanitarias cumple con requisitos estatales y federales.  5.2.1.1, i); 

11.2  Hay una política por escrito respecto al uso de cofias (mallas para cabello). B345  6.1.2.1; 

11.21  Hay una política por escrito sobre el uso de joyería, esmalte de uñas y uñas postizas en el área de trabajo.  6.1.1.1; 6.1.3.1; 
6.2.1.1; 

11.22  Los alimentos y productos de tabaco solo se encuentran en las áreas designadas como sea especificado en los 
SOPs de la empresa. 

5.2.2.2;

11.23  El agua para beber se facilitará en bebederos o recipientes desechables. Los contenedores de agua para beber, 
serán manejados de una manera que les impida convertirse en fuentes de contaminación. 

5.2.2.2;

11.24  Hay una política escrita que prohíbe el almacenamiento y uso de artículos personales fuera de las áreas 
designadas. 

5.2.2.1; 5.7.2.3;

11.3  Los baños se encuentran a cinco minutos de distancia a pie, de las áreas de trabajo.  5.2.1.1; 

11.4  Los baños no deben abrir directamente a las áreas de producción del invernadero.  5.2.1.1; 

11.5  Todas las instalaciones sanitarias contienen papel higiénico.  5.2.1.1, ii); 

11.6  Hay un programa para la eliminación sanitaria de papel higiénico usado.  6.8.2.1; 

11.7  La operación proporciona instalaciones para el lavado de manos, con jabón, agua y toallas desechables para 
secarse las manos, o secadores de aire, y cestos de basura. 

5.2.1.1; 

11.8  Si no se usan instalaciones permanentes de lavado de manos, las aguas negras son capturadas y depositadas lejos 
de las áreas de manipulación del tomate. 

5.2.1.1, ii);

11.9  Si se utilizan tanques de agua portátiles para el lavado de manos, se limpian y desinfectan y el agua se cambia 
periódicamente. 

5.2.1.1, ii);

12.1  Los empleados recibirán educación obligatoria sobre el manejo seguro de producto e higiene personal en el 
momento que son contratados, con refuerzos que se detallan en los SOPs de la compañía. 

6.3.1.2; 

12.2  Los individuos serán capacitados en todos los requisitos específicos de inocuidad alimentaria relativos a sus 
funciones asignadas. 

6.3.1.1; 6.3.1.2; 

12.3  Los trabajadores son entrenados y siguen las instrucciones de que si el producto cayó al suelo, se desecha.  6.2.1.1, iv); 

12.4  Los supervisores son entrenados para buscar, reconocer y reaccionar a los síntomas de enfermedades 
potencialmente infecciosos. 

6.1.1.2; 6.3.1.2, i);

13.1  La documentación sobre los tomates empacados en el invernadero deberá incluir información suficiente sobre el 
cultivo y la cosecha de cada lote (es decir, la ubicación del invernadero y el historial, el productor, personal o 
miembros del equipo que participan en la cosecha y empaque), así como el cliente que recibirá el producto, para 
permitir una apropiada trazabilidad del producto. 

4.6.1.1; 4.6.2.1;

13.2  Los envases deberán estar correctamente etiquetados con el nombre del producto, nombre de la empresa del 
invernadero y la información suficiente para permitir la identificación del origen y del lote. 

4.6.1.1;

13.3  La documentación guardada de cada lote enviado deberá incluir suficiente información sobre el cliente que 
recibirá el producto para permitir una trazabilidad apropiada. 

4.6.2.1, i); 

13.4  El invernadero deberá mantener la información de la cadena de suministro a disposición de la instalación de 
empaque para facilitar la trazabilidad precisa; es decir, la cantidad, la identificación del invernadero y la fecha de 
cosecha/empaque 

4.6.2.1; 4.6.3.1; 

13.5  Hay procedimientos por escrito sobre trazabilidad y recuperación del producto en el sistema de distribución.  4.6.2; 4.6.3;

13.6  La instalación realiza pruebas rutinarias y procedimientos de trazabilidad de productos. 4.6.2.1;

13.7  Se ha realizado una prueba exitosa de simulacro de recuperación en el sistema de distribución en los últimos 12 
meses. 

4.6.3.3; 

   


