
CAPITULO 2 

 

Breve acercamiento teórico (BPA y BPM, normatividad y conceptos teóricos)  

 

Dentro del capítulo dos, se describirán los conceptos tales como “Buenas Prácticas” tanto 

agrícolas como de manufactura y logística, las matrices de seguimiento para su obtención 

descritas por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA). Dichos conceptos buscan respaldar la propuesta de aprovechar 

las oportunidades detectadas en el análisis FODA revisado al final del capítulo uno.  

 

De igual forma se revisara la definición de control de calidad, algunos conceptos 

relacionados con este tema como es el Benchmarketing, satisfacción del cliente y estructura 

de la organización (este último enfocado a PEGUAM); con la finalidad de brindar un 

revisión bibliográfica. Se describen las funciones que desempeña PEGUAM, los requisitos 

que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos de Norteamérica (USDA) ha 

impuesto para las entidades involucradas en la exportación de guayaba y estándares de 

calidad para los socios activos de PEGUAM desprendidos de la normatividad nacional e 

internacional. 

 

Con el material revisado e incluido en este apartado se pretende establecer una referencia 

que sustente el reporte de caso vivencial en el que se sugiere fortalecer la estructura de 

PEGUAM y detonar la promoción de buenas prácticas agrícolas entre las personas 

interesadas para que sean implementadas en el proceso tanto de producción como de 

empaque; con lo cual se busca asegurar que una mayor cantidad de guayaba mexicana sea 

sujeta a exportación. De igual forma y para cumplir con todo el ciclo de respaldo en la 

asesoría, gestión y acompañamiento de las actividades de PEGUAM, se sugiere una 

ampliación en la estructura organizacional (más adelante se detallará).  

 

2.1 Relevancia de implementación de Mejores Prácticas Agrícolas 

 



Los productores de guayaba de México, durante los últimos años, han buscado producir y 

destinar la producción de guayaba a mercados que permitan mayores ingresos con un 

reconocimiento y aceptación obtenidos por la calidad en la fruta. Por la evidente necesidad 

mostrada por los productores para mejorar la actividad productiva y promover un desarrollo 

del sector de la guayaba, se detectó la oportunidad de poder brindar el producto para 

consumo en fresco en el mercado de Estados Unidos, lo cual representa una alternativa 

altamente favorable para la mejora de la condición de los productores. 

 

Para la exportación de guayaba para consumo en fresco con destino a los Estados Unidos se 

impuso por parte del gobierno estadounidense, la restricción tanto para la guayaba como 

para otros productos agrícolas el tratamiento por irradiación, el cual tiene como objetivo 

principal la reducción microbiana o la esterilización de insectos, mediante un tratamiento 

que consiste en la exposición de los productos envasados a radiaciones ionizantes. Dicho 

tratamiento fitosanitario, es importante para la aplicación de medidas de mitigación de 

riesgo de plagas, así como la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas y de 

Manufactura, y tener el cuidado apropiado de la producción en relación a la calidad en 

algunas características de la fruta como el tamaño, color y sin daños mecánicos ni de 

plagas. 

 

El aspecto fitosanitario, es un factor que ha influido de manera importante en las 

exportaciones, se considera que las variedades de guayaba producidas en el país se ven 

afectadas por algunas plagas y enfermedades. Por su extensión, la plaga más importante es 

la “peca”, que afecta más o menos al 20% de la producción y que se manifiesta con 

pequeñas manchas que, sin alterar el sabor, textura o color del producto, hace que se le 

considere de baja calidad. Existen otras plagas como la “mosca de la fruta”, que aunque 

sólo afecta al 2% de la producción (Proyecto Especial Guayaba 23 de Febrero, 2009), su 

presencia en las principales regiones productoras del país, ha sido el principal argumento 

para que los Estados Unidos restrinjan su importación en fresco. Por lo que ante este hecho, 

las autoridades mexicanas en conjunto con los productores, y la U.S. Food and Drug 

Administration llevan a cabo una campaña de monitoreo y control permanente contra la 

mosca de la fruta de la guayaba. 



 

El gobierno de México en conjunto con la SAGARPA – SENASICA ha determinado 

algunos lineamientos para reducir riesgos de contaminación divididos en “Buenas Prácticas 

Agrícolas” (BPA) y “Buenas Prácticas de Manufactura” (BPM). Este documento considera 

a ambas prácticas. Las BPA consideran las actividades de campo (desde la preparación del 

cultivo hasta la cosecha y transporte al empaque) y las BPM las actividades de empaque 

(desde la recepción del producto hasta su envío a los mercados). 

 

Las BPA y las BPM son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas 

aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a cuidar la 

salud humana, proteger al medio ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores y 

su familia. (Manual “Buenas Prácticas Agrícolas para la Agricultura Familiar”, 2007).  

 

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) que 

SAGARPA ha creado para su implementación en productos agrícolas, incluyendo la 

guayaba tratan de puntualizar y explicar aspectos que se deben de tener muy presentes para 

el buen manejo de la fruta siempre con el fin de cosechar una fruta de excelencia, y así 

poder tener el mayor beneficio con su venta. Estas buenas prácticas incluyen reglas, 

procedimientos y normas que deberán cumplir los productores y los empacadores para la 

exportación de guayaba. (Lineamientos BPA y BPM SENASICA, 2005) 

 

A continuación se presenta la tabla titulada Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura 

(creación propia), en donde se hace una comparación de las variantes más representativas 

que deben ser tomadas en consideración para los dos primeros eslabones que dan inicio a la 

cadena productiva de guayaba y que son la producción (campo) y el manufactura 

(empacadoras). Posteriormente se hace referencia y son explicados detalladamente 

aplicaciones de las variables mencionadas en dicho cuadro.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.2 Buenas 

Prácticas Agrícolas 

y de 

Manufactura 

 BPA BPM 

Agua X X 

Área de producción  

(Tierra) 
X  

Fertilizantes  X  

Plaguicidas X X 

Cosecha X  

Empacado en campo X  

Instalaciones  y Diseño 

de empaque 
 X 

Hielo   X 

Tratamiento post-

cosecha 
 X 

Manejo de producto  X 

Cuarto frío y almacén  X 

Transporte X X 

Equipos y utensilios X X 

Sanitarios X X 

Personal X X 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1 Buenas Practicas Agrícolas y de Manufactura. 

 

Haciendo referencia al cuadro anterior, se dará una explicación de los lineamientos para 

cada una de las variables. (Lineamientos BPA y BPM SENASICA, 2005) 

 

Dentro de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) así como en las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) la variable “manejo y uso de agua”, para ambos casos se requiere que 

el agua que se utiliza para actividades diarias debe de estar libre de peligros 

microbiológicos, debe considerarse los límites microbiológicos establecidos en la NOM-

127-SSA1- 1994. Si en los análisis sobrepasan los límites permisibles establecidos por la 

Norma Oficial ya mencionada, el uso del agua queda condicionada al establecimiento de las 

medidas correctivas necesarias que garanticen su calidad química y microbiológica. Esto 

debe considerarse dentro del procedimiento referente al agua para uso agrícola. Se debe de 

establecer un Plan de Monitoreo, en el que se establezcan las fechas y lugares de muestreo; 

con el propósito de evaluar la calidad microbiológica y química del agua utilizada. 

Rastreabilidad X X 



 

Es necesario realizar análisis de laboratorio con el fin de determinar la concentración de 

coliformes totales y fecales. Estos análisis deben realizarse al menos una vez al inicio de la 

temporada, y en el caso de abastecimiento superficial, al menos cada tres meses. Se 

recomienda realizar análisis anuales a la fuente de agua para detectar contaminantes 

químicos, metales pesados, así como de peligros de contaminación. Tanto la toma de 

muestras así como su manejo, deben ser realizados por personas debidamente capacitadas 

para ello, dichos análisis deben realizarse en laboratorios acreditados bajo la norma ISO 

017025 o sus equivalentes, o en su defecto, autorizados por la Secretaría de Salud. 

 

Si la fuente de agua que se usara para la cosecha es un pozo, su construcción queda sujeta a 

lo que establece la norma NOM-003-CNA-1996. Como por ejemplo se debe de sellar y la 

bomba y/o tubería de salida deben mantenerse libres de fugas de agua, aceite u otros. 

También debe de contar con válvulas que prevengan la contaminación por reflujo, se debe 

mantener a las tuberías y conexiones del sistema de riego y distribución del agua, libres de 

fugas. 

 

Si se sospecha de contaminación, se debe realizar los análisis correspondientes, hasta 

desarrollar un historial favorable y realizar medidas correctivas pertinentes, siendo estas 

documentadas. Es prohibido el uso de aguas residuales no tratadas. En caso de utilizar 

aguas residuales tratadas, estas deben de cumplir con los parámetros establecidos en la 

norma  NOM-001-ECOL-1996. 

 

En caso de utilizar algún agente desinfectante en el agua para uso post-cosecha en cuanto a 

lo que se refiere a las BPM, debe monitorearse dicho procedimiento, así como los 

parámetros que afectan su eficacia y su frecuencia existiendo registro de ello. 

 

2.2.1 Área de producción 

 

Dicha variable solo es aplicable para las BPA, en donde se debe de tener conocimiento del 

uso previo de la tierra y del uso de las tierras adyacentes esto para conocer el impacto para 



la inocuidad en la producción. Así como las fuentes de peligros potenciales y establecer 

barreras físicas, para prevenir la contaminación por escurrimientos, animales u otros 

factores de riesgo como por ejemplo cercas, vallas de vegetación, zanjas, entre otras. 

 

Se debe contar con documentos que acrediten por lo menos cinco años previos al ciclo de 

producción en donde se señale que se evitó su uso para actividades industriales, tales como 

relleno sanitario, incineradores de basura, cementerios y que durante el año anterior se evitó 

su uso para actividades de tipo pecuario; llevando un registro de las actividades realizadas 

sobre el suelo incluyendo su uso y los agroquímicos aplicados.  

 

Se debe de establecer medidas para prevenir la entrada de animales silvestres y domésticos. 

Debe evitarse la presencia de maquinaria en desuso, maleza en exceso, restos de alimentos 

y otros que puedan atraer o servir como hábitat a animales y plagas. En caso de utilizar 

sustratos y reciclarlos, éstos deben someterse a un proceso de desinfección de eficacia 

comprobada. 

 

Establecer un área destinada al consumo de alimentos, así como un área de descanso para 

los trabajadores, fuera del área activa de cosecha. De igual manera deben existir áreas 

específicas designadas para que los trabajadores ubiquen sus artículos personales mientras 

laboran. 

 

Establecer procedimientos de limpieza en cuanto a la limpieza de las diferentes áreas y su 

importancia. 

 

2.2.2 Fertilizantes 

 

Según las denominadas “Buenas Prácticas Agrícolas” estipuladas por SAGARPA-

SENASICA, se recomienda utilizar solamente aquellos productos registrados y autorizados 

por la Secretaría de Salud/CICOPLAFEST y los que cumplan con la legislación del país 

para el que está destinado el producto.  

 



En cuanto a los fertilizantes inorgánicos, deben ser almacenados por separado de los 

plaguicidas. Para la preparación de mezclas de fertilizantes inorgánicos deben ubicarse en 

lugares en donde se prevenga la contaminación de la fuente de agua. 

 

Se debe de tener registros de la aplicación de fertilizantes inorgánicos en los que se incluya 

el cultivo al que fue aplicado, lugar y fecha de aplicación, marca e ingrediente activo del 

fertilizante aplicado. 

 

Se debe evitar el uso de estiércol humano como fertilizante. Previo a la aplicación de 

cualquier fertilizante orgánico, se recomienda conducir un análisis de peligros, donde se 

considere su fuente y características. Si se utiliza estiércol fresco, es recomendable 

aplicarse por lo menos 120 días antes de la cosecha, en el caso de los productos que crecen 

al ras o bajo el suelo; y en el caso de productos que no tienen contacto directo con el suelo, 

en un período no menor a 90 días. Se recomienda que el estiércol se someta a tratamientos 

como composteo, digestión ácida, digestión alcalina, pasteurización, entre otros. Se debe 

contar con registros de dichos tratamientos o con una garantía del proveedor. 

Adicionalmente, se debe tener análisis de laboratorio que comprueben que se ha reducido a 

un nivel aceptable la carga microbiana inicial. Dichos análisis deben realizarse en un 

laboratorio acreditado en la norma ISO 017025 o sus equivalentes, o en su defecto 

autorizado por la Secretaría de Salud.  Se debe evitar almacenar el estiércol junto a las áreas 

de cultivo o fuentes de agua, a menos que exista una barrera física efectiva. Tanto el área de 

almacenamiento como la de tratamiento deben de tener barreras de contención que eviten 

escurrimientos al área de cultivo o a la fuente de agua. (Lineamientos BPA y BPM 

SENASICA, 2005) 

 

2.2.3 Plaguicidas 

 

El uso de la variable Plaguicidas es necesario para ambos eslabones y su aplicación es 

totalmente para el caso de plaguicidas de origen químico. Estableciendo un registro del 

procedimiento referente al uso y manejo de plaguicidas. 

 



Solamente se debe de utilizar aquellos productos registrados y autorizados por la Secretaría 

de Salud/ CICOPLAFEST y recomendados para el cultivo o plaga específica, según se 

especifica en la etiqueta del mismo, cumpliendo con la legislación correspondiente al país 

al que está destinado el producto. Se debe contar con una lista actualizada de no más de tres 

meses de antigüedad de los productos autorizados por Secretaría de Salud/ CICOPLAFEST 

y de las agencias reguladoras del mercado destino; para el cultivo y plaga en cuestión, 

donde se incluyan dosis, límite máximo de residuos (LMR) e intervalo de seguridad. 

 

El seguimiento de las instrucciones de la etiqueta en lo que respecta a aplicación, manejo, 

mezclas, llenado de equipo de aplicación y equipo de protección es de suma importancia. 

Es necesario destinar un área específica para preparar las mezclas de plaguicidas, en la cual 

no exista riesgo de contaminar el cultivo o la fuente de agua. Es necesario el señalamiento 

de los bordes de las áreas en donde se aplican los productos plaguicidas, restringiendo el 

ingreso a personas no autorizadas.  

 

Es muy importante mencionar lo referente a la mezcla sobrante ya que no deberá ser 

aplicado sobre el cultivo. Para ello es necesaria la identificación de la cantidad de agua que 

debe ser usada para no contar con restantes. El agua de enjuague podrá ser rociada, sobre 

los caminos o áreas de terreno sin cultivo a fin de evitar la infiltración. De misma manera 

no se permite tirar lo restante por los canales de agua. 

 

Se debe contar con registros de aplicación de plaguicidas, en los cuales se incluya: nombre 

del cultivo, lugar y fecha de aplicación, marca e ingrediente activo del plaguicida, y nombre 

del personal encargado de la aplicación. En estos registros se debe evidenciar que se han 

respetado los intervalos de seguridad y las dosis recomendadas por Secretaría de Salud/ 

CICOPLAFEST y las autoridades reguladoras del mercado destino. Se recomienda que 

toda aplicación de plaguicidas esté avalada por personal con la capacidad técnica para hacer 

su recomendación, acreditándose por medio de un título profesional o por la acreditación de 

un curso en materia de control de plagas y enfermedades de los vegetales. 

 



El personal encargado de la aplicación de plaguicidas debe ser capacitado para su 

aplicación de para que tenga conocimiento de los riesgos que dicha actividad conlleva para 

la salud y para que evite la exposición prolongada a plaguicidas. Se recomienda someter a 

revisiones periódicas al personal encargado para verificar su estado general de salud. 

 

En cuanto al equipo de aplicación de plaguicidas debe estar en buenas condiciones y no 

presentar un deterioro que pueda resultar en riesgos para la salud de los trabajadores o la 

inocuidad del producto. Es de suma importancia que el equipo sea calibrado antes de ser 

usado, de acuerdo a las especificaciones indicadas en la etiqueta del producto a aplicar. 

Adicionalmente, se recomienda someterlo a una calibración anual que pueda ser certificada 

por una persona competente. De igual forma es importante la limpieza del equipo de 

plaguicidas y los recipientes de mezclado después de usarlos. Lo mismo aplica para la ropa 

y equipo de protección. 

 

Los plaguicidas deben almacenarse en instalaciones en buen estado, con las condiciones 

apropiadas de temperatura, bien ventiladas e iluminadas ya sea con luz natural o artificial. 

Se recomienda que estos almacenes estén hechos de un material resistente al fuego, así 

como contar con instalaciones seguras, es decir, habilitadas para cerrarse con llave y que 

puedan contener derrames. El acceso debe estar controlado, y las llaves deben estar en 

posesión de personal que cuente con un entrenamiento formal en el uso y manejo de 

plaguicidas. 

 

Debe contarse con un inventario actualizado de los plaguicidas disponibles en el almacén y 

debe estar disponible. Siempre deben almacenarse en su empaque original y con sus 

respectivas etiquetas. Por ningún motivo las etiquetas originales deben ser reemplazadas. 

Debe evitarse almacenar los líquidos en anaqueles sobre los polvos. Se recomienda que los 

anaqueles del almacén de plaguicidas estén hechos de un material no absorbente. 

 

Está prohibido comer, fumar y beber en el almacén de plaguicidas. Dicha prohibición debe 

estar sustentada con señales visibles, claras y en el idioma de los trabajadores, ubicadas en 

el interior del almacén. Se puede optar por dibujos. 



 

En el almacén debe haber, en un sitio visible, un listado de direcciones y teléfonos a los que 

recurrir en los casos de urgencias. Deben existir instalaciones y aditamentos adecuados para 

casos de emergencia o derrame; esto es lavadero, ducha con agua limpia y abundante, y 

arena o algún otro agente apropiado con el cual atrapar el plaguicida y evitar su 

diseminación. Así mismo debe de existir un área destinada al almacén de ropa de y equipo 

de protección, diferente del almacén de plaguicidas. 

 

Debe existir una política escrita para el manejo de envases vacíos. Se debe evitar re-usar los 

envases vacíos. Estos deben someterse a un triple lavado y mantenerse en un lugar seguro, 

evitando la exposición del hombre, hasta la disposición adecuada de los mismos. Se 

recomienda que sean perforados. 

 

Se deben realizar análisis de residuos de plaguicidas al producto, al menos una vez por 

temporada. 

 

2.2.4 Cosecha 

 

La variable cosecha solo es aplicable para el campo, en donde se recomienda que se realice 

dicha actividad manteniendo la inocuidad de la gayaba.  

 

El cumplimiento de las políticas de limpieza e higiene, así como el reglamento del personal, 

debe ser inculcado entre los trabajadores para la obtención de mejoras en las Prácticas 

Agrícolas. A continuación se describen algunas prácticas que se recomiendan para ejercer 

las BPA´s. (Lineamientos BPA y BPM SENASICA, 2005) 

 

Las herramientas y contenedores que sean utilizados en la cosecha y que entran en contacto 

con el producto, se deben ser lavados y desinfectados. El desinfectante utilizado debe ser 

monitoreado con el fin de asegurar que conserva su capacidad desinfectante. El monitoreo 

de las soluciones desinfectantes debe incluirse en el procedimiento respectivo y estar 

respaldado por registros. 



 

Establecer como prioridad el acondicionamiento de un almacén en buen estado para los 

implementos de cosecha.  

 

Para los contenedores destinados al producto, deben utilizarse exclusivamente con este fin. 

Se recomienda establecer un programa para la sustitución y/o reparación de los 

contenedores dañados. 

 

Los vehículos que transportan el producto cosechado al empaque deben someterse a un 

procedimiento documentado de limpieza. Debe comprobarse que esta actividad se lleva a 

cabo mediante registros. 

 

Se debe evitar que el producto se transporte en plataformas o contenedores de superficies 

porosas o de difícil lavado y desinfección. Se deben tomar medidas para evitar que el 

producto se contamine en el trayecto del campo al empaque. 

 

2.2.5 Empacado en campo 

 

Esta variable se utiliza para las BPA´s y se recomienda evitar el uso de madera como 

material de empaque. El material de empaque que se utilice debe estar limpio y no tener 

signos visibles de suciedad, aceite, grasa o cualquier otra evidencia de contaminación. De 

no ser así, debe desecharse. El material de empaque se debe almacenar de tal forma que se 

evite su contaminación, y se debe de llevar a cabo un control de plagas en dicho almacén y 

un programa de limpieza documentado. En todo momento, el material de empaque debe 

manipularse con cuidado y evitar el contacto directo con el suelo. Los trabajadores 

implicados en esta operación deben seguir las prácticas de buena higiene y limpieza. De 

igual manera se recomienda remover la tierra y el lodo del producto antes de proceder a su 

empaque. 

 

Durante el proceso de empaque las superficies que entren en contacto con el producto en 

campo deben someterse a un procedimiento documentado de limpieza y desinfección. 



 

2.2.6 Instalaciones y Diseño de empaque 

 

En cuanto a lo referente a la variable de Instalaciones y Diseño de empaque se hace 

referencia a las Buenas prácticas de manufactura, haciendo las siguientes recomendaciones. 

 

El empaque debe estar cerrado. Independientemente del material seleccionado para este fin, 

se debe proteger de la introducción de insectos, aves, animales y agentes contaminantes. Se 

recomienda que se incluyan algunas medidas adicionales para prevenir la entrada de 

animales domésticos y silvestres. 

 

Deben preverse lugares específicos destinados al almacenamiento de los materiales de 

empaque y productos químicos que se utilicen durante el acondicionamiento como por 

ejemplo detergentes, fungicidas, aditivos, etc. Todos los productos utilizados en el empaque 

deben estar recomendados para su uso en la industria alimenticia.  

 

En lo referente a las instalaciones el techo, el piso, las paredes, puertas, ventanas y 

superficies de contacto deben estar construidas con materiales impermeables, no porosos, 

no tóxicos, de fácil lavado y desinfección. 

 

EI piso debe ser de un material resistente al tránsito, antiderrapante, debiendo presentar una 

pendiente para el desagüe y no poseer grietas, las rejillas de desagüe del piso deben de estar 

libres de obstrucciones y se debe  de proteger a las coladeras para evitar la introducción de 

plagas. 

 

Las ventanas deben estar provistas de elementos de protección contra insectos y aves, que 

se puedan remover fácilmente para la limpieza y evitar la acumulación de suciedad. 

 

Debe haber suficiente iluminación, natural y/o artificial, que posibilite llevar a cabo las 

operaciones en forma adecuada al carácter de cada una. En el caso de las lámparas ubicadas 



en el techo, deben estar protegidos para prevenir la contaminación del producto en caso de 

rompimiento. 

 

El equipo y la maquinaria deben conservarse en buen estado, limpios y calibrados de 

acuerdo a las especificaciones del proveedor. 

 

Se debe de estar libre de contaminantes tales como basura, desechos, maleza, maquinaria en 

desuso, etc. Se debe contar con contenedores apropiados de basura y estos se deben 

mantener tapados. Debe existir un procedimiento referente a la limpieza de la unidad de 

empaque, sus alrededores, áreas para comer y descanso. 

 

Las instalaciones y las superficies de contacto con el producto, deben limpiarse y 

desinfectarse antes y después de las actividades de trabajo, debe de realizarse la supervisión 

de la limpieza y condiciones de higiene durante el transcurso de la jornada de trabajo. Debe 

existir un procedimiento al respecto. En caso de que se utilicen soluciones desinfectantes, 

monitorear el agente desinfectante seleccionado, así como los parámetros que afecten su 

eficiencia y frecuencia y llevar registro de dichas actividades. 

 

Designar áreas específicas para artículos personales así como artículos de trabajo como 

vestidores en donde los trabajadores dejen sus batas, mangas, delantales, guantes, cofias, 

cubre-bocas y/o guantes; cuando salen a descansar, comer o utilizar las instalaciones 

sanitarias. 

 

Se debe destinar un área para el consumo de alimentos, dicha área debe localizarse fuera de 

la unidad de empaque, mantenerse limpia, y con contenedores de basura distribuidos 

estratégicamente. 

 

Se recomienda contar con un almacén para el material de empaque en buenas condiciones, 

limpio, libre de humedad, cerrado y bien ventilado. El material de empaque debe estar 

separado de la pared, con una distancia mínima de 45 centímetros y no debe colocarse 

directamente en el suelo. 



 

Se debe de contar con un procedimiento referente al control de plagas urbanas, 

estableciendo la frecuencia del monitoreo y las trampas establecidas con este fin. Debe 

elaborarse un croquis donde se señale la ubicación e identificación de las trampas ubicadas 

tanto en el interior como en el exterior de la unidad de empaque. Debe comprobarse, 

mediante registros, que se monitorean las trampas con la frecuencia establecida en el 

procedimiento. 

 

Evitar el uso de cebos envenados al interior del empaque. En caso de utilizarlos para la 

periferia del empaque se debe de contar con las hojas de seguridad de los productos 

utilizados. 

 

Controlar el acceso a la unidad de empaque, incluyendo a visitantes, proveedores y 

auditores, entre otros visitantes y exigir sin excepción, que se cumplan con las 

disposiciones de higiene establecidas por la empresa. 

 

Colocar letreros que resalten la importancia de la higiene y la seguridad del trabajador. 

 

2.2.7 Hielo 

 

Esta característica es muy propia de las empacadoras ya que para la realización de la 

actividad de empaque, la fruta es almacenada en cuartos fríos utilizando hielo y si la 

empresa lo fabrica el agua debe ser analizada mensualmente, y cumplir con las 

especificaciones de la norma NOM-127-SSA1-1994. En caso de comprar hielo, se debe 

solicitar al proveedor los resultados de los análisis mensuales del hielo, y estos deben 

cumplir con las especificaciones de la NOM-201-SSA1-2002. 

 

El hielo debe elaborarse, transportarse y almacenarse bajo condiciones higiénicas. Los 

trabajadores que se encarguen de su manejo deben hacerlo bajo condiciones sanitarias, 

vestidos y calzados de forma adecuada, evitando en todo momento la contaminación 

biológica, química o física. (Lineamientos BPA y BPM SENASICA, 2005). 



 

2.2.8 Tratamientos post-cosecha 

 

Los tratamientos de post-cosecha son específicos para la manufactura de la guayaba, en la 

cual se debe de llevar registro de los tratamientos aplicados, especificando el tipo de 

tratamiento como lavado, desinfección, encerado, etc., el producto aplicado, la marca del 

producto, cantidad o concentración y fecha; justificando dicho tratamiento. 

 

2.2.9 Manejo del producto 

 

Esta variable utilizada en la manufactura de la guayaba según las BPM, se recomienda que 

el producto se maneje de tal forma que no sufra daños y se mantenga su rastreabilidad. Se 

debe evitar que tanto el producto como el material de empaque estén en contacto directo 

con el suelo, siendo necesario el descartarlo si este cae accidentalmente al suelo. 

 

Evitar el uso de madera como material de empaque es muy importante ya que es difícil su 

desinfección. 

 

Los contenedores destinados al producto deben utilizarse únicamente con este fin. No 

deben contener herramientas, utensilios, ropa o cualquier otra cosa diferente del producto. 

Se debe establecer un sistema de identificación de los mismos, se debe evitar el contacto 

directo con el suelo. 

 

2.2.10 Cuarto frío y almacén 

 

Dicha actividad es propia de la manufactura, por lo que se recomienda que tanto el almacén 

como el cuarto frío deben mantenerse en buenas condiciones, limpios, libres de basura y 

material distinto al producto. Evitar la presencia de encharcamientos por fallas en el sistema 

de enfriamiento o mal mantenimiento. Se debe contar con un procedimiento de limpieza y 

mantenimiento para el almacén y cuarto frío. 

 



En el caso del cuarto frío, y si aplica para el almacén, se recomienda llevar registros de la 

temperatura y humedad relativa, y mantener ambos parámetros dentro de los rangos 

recomendados para la conservación del producto. 

 

El acceso al cuarto frío y/o almacén debe estar restringido y controlado; las personas 

encargadas deben regirse por los principios básicos de higiene. 

 

2.2.11 Transporte 

 

La variable transporte aplica para ambas practicas tanto para las agrícolas como para las 

actividades de manufactura siendo las siguientes las recomendaciones que deben seguirse 

para obtener mejores prácticas. 

 

La unidad de transporte debe ser inspeccionada antes de ser cargada para verificar que 

cumpla con las condiciones de higiene adecuadas para el mantenimiento de la inocuidad del 

producto, debe estar en buenas condiciones físicas y mecánicas y no presentar 

agrietamientos, derrames o fugas que puedan contaminar el producto. 

 

La unidad debe estar libre de malos olores, suciedad visible, restos de materia orgánica o 

sustancias químicas. Se debe disponer de unidades que no haya sido usado en actividades 

que representen un riesgo de contaminación microbiológica, química y física al producto. 

 

La unidad de transporte debe lavarse y desinfectarse adecuadamente previo a cargar el 

producto. 

 

Los trabajadores encargados de la carga del producto deben regirse por los principios 

básicos de higiene y manipular el producto de tal forma que se evite causarle algún daño 

físico. 

 



Se recomienda registrar y vigilar la temperatura del interior de los contenedores para 

asegurarse que ésta se mantiene en un rango apropiado para la conservación del producto, 

así como dejar espacio para su ventilación. 

 

La rastreabilidad del producto debe estar garantizada al momento de cargarlo en la unidad 

de transporte. 

 

2.2.12 Higiene de equipos y utensilios 

 

Es utilizada para ambos BPA´s y BPM´s, sugiriendo que los equipos y utensilios sean de un 

material que no transmita sustancias tóxicas, olores ni sabores. Evitando el uso de madera y 

otros materiales que no permitan la limpieza y desinfección adecuada. 

 

Se deben lavar, desinfectar y escurrir las herramientas y utensilios antes de ser utilizados, si 

se utiliza soluciones desinfectantes, él o los procedimientos deben establecer el monitoreo 

del agente desinfectante, los parámetros relacionados y la frecuencia. Deben existir 

registros de esta actividad. 

 

2.2.13 Sanitarios 

 

Las instalaciones sanitarias, fijas o portátiles, deben estar limpias y colocarse a no más de 

400 metros del área activa de cosecha o del empaque, estar diferenciadas por sexo, y 

respetar la relación de un sanitario por cada 20 trabajadores. Deben estar bien construidas, 

con materiales y artefactos fáciles de limpiar. Además, deben estar debidamente equipadas 

con estaciones de lavado de manos, agua potable, jabón, papel y toallas desechables. 

Deben colocarse letreros en donde se recuerde a los trabajadores el lavado de manos, el 

evitar defecar al aire libre, y como disponer de los desechos que resulten del uso de los 

sanitarios. 

 



Deben de estar libre de fugas o derrames y estar a no menos de quince metros de la fuente 

de agua. No deben tener acceso directo ni comunicación con las zonas donde se manipula el 

producto. 

 

Establecer un programa en donde se documente actividades como descarga, limpieza y 

desinfección de sanitarios. Estas actividades deben realizarse fuera de la unidad de 

producción y empaque, en un área en la que no represente un riesgo de contaminación para 

la fuente de agua. Los equipos y utensilios destinados a la limpieza de las instalaciones no 

deben utilizarse con otro fin.  

 

Se debe contar con estaciones de lavado de manos debidamente equipadas con agua 

potable, jabón y toallas desechables. No se deben observar fugas o derrames en las mismas. 

En el caso del empaque, deben colocarse estaciones de lavado de manos a la entrada del 

mismo, en cantidad suficiente considerando el número de trabajadores. 

 

2.2.14 Prácticas del personal 

 

Se debe capacitar a los trabajadores en materia de higiene, salud, Buenas Prácticas 

Agrícolas y de Manejo y cualquier otra información necesaria para el manejo de productos 

frescos. Para esto, es necesario establecer un programa de capacitación calendarizado al 

inicio de cada temporada, cada mes a partir de entonces y cuando ingrese nuevo personal. 

Se debe comprobar con registros que se está cumpliendo con dicho programa. 

 

Debe existir una constancia escrita de que los trabajadores conocen y aceptan las políticas 

de limpieza e higiene de la empresa. 

 

Los trabajadores deben utilizar ropa limpia y acorde a la actividad que realicen, así como 

calzado cerrado. Se recomienda, para el caso particular de la unidad de empaque, que la 

empresa se encargue de proporcionar los uniformes y que sea ella la encargada de lavarlos 

diariamente. 

 



Los supervisores deben estar capacitados para identificar los síntomas más comunes de las 

enfermedades. Los trabajadores deben estar conscientes de la necesidad de notificar a los 

encargados sobre la existencia de alguna enfermedad. Las personas encargadas de 

manipular los productos frescos, deben estar en condiciones de demostrar que han recibido 

capacitación en temas de seguridad e higiene de alimentos. 

 

Está prohibido tener trabajadores menores de edad, con las excepciones que marca la ley. 

Además, se debe prohibir al personal con heridas abiertas o síntomas de enfermedad 

quedando asentado en el reglamento para personal. 

 

Se deben prohíbe el uso de alhajas, tener uñas largas, fumar y comer durante las actividades 

de cosecha. Debe establecerse una política escrita que indique que debe desecharse el 

producto que haya estado en contacto con sangre u otros fluidos biológicos. 

 

Todos los trabajadores deben contribuir con su propia higiene personal, presentándose 

limpios, y lavarse las manos antes del inicio de sus actividades, antes de comer, después de 

ir al baño, y cuando se incorporen a sus actividades de trabajo después de abandonarlas. 

 

Debe haber agua potable disponible para el consumo de los trabajadores, con vasos 

desechables. 

 

Los trabajadores deben evitar introducir animales domésticos a la unidad de producción. 

 

Se recomienda tener botiquines. 

 

En caso de que la empresa proporcione viviendas a los trabajadores, estás deben 

conservarse limpias y contar con los servicios básicos, como agua, luz y drenaje. 

Adicionalmente, las viviendas deben estar físicamente separadas de las unidades de 

producción y/o empaque, esto con la finalidad  de que no tengan acceso a ellas las familias 

de los trabajadores, y los mismos trabajadores fuera de su horario de trabajo. 

 



2.2.15 Sistema de rastreabilidad 

 

Dicha variable es aplicable para ambos procesos ya que se propone la implementación de 

un sistema de rastreabilidad que permita identificar las condiciones a las que se sometió el 

producto. 

 

Se recomienda establecer algún sistema visual de identificación o referencia, dando a 

conocer el origen del producto alimenticio al siguiente participante de la cadena el origen o 

consumidor final.  

 

Cuando el producto llegue a la unidad de empaque, se debe establecer un sistema para 

relacionar el producto con la unidad de producción de la cual proviene, la fecha de cosecha 

y la fecha de empaque. Lo anterior puede ser manejado a través de un código, el cual debe 

de conocer tanto el productor como el cliente, este puede ser código de barras, etiquetas con 

los datos antes mencionados, a través de numeración o letras, entre otros. Dicho código se 

debe colocar en cada uno de los empaques que contengan el producto. 

 

Se recomienda establecer procedimientos eficaces de rastreo del producto que permita la 

ubicación y retiro total y rápido del mismo, en el caso que se detecte algún riesgo para la 

seguridad del consumidor. 

 

2.2.16 Auditoría interna 

 

Los dueños tanto de los huertos como de las empacadoras deben realizar al menos una 

auditoría interna al año, tomando en cuenta los lineamientos anteriores documentando y 

registrando todas las actividades, y sus acciones correctivas utilizadas. Todos los registros 

de los huertos y de las empacadoras deben conservarse por un período mínimo de un año 

para su revisión en las auditorías internas y externas. 

 

Analizados los lineamientos anteriores para reducir riesgos de contaminación  tanto en 

huertos como en empaque, es necesaria la descripción de las funciones Estratégicas de 



PEGUAM A.C. en el proceso de exportación de la Guayaba, quien funge como 

intermediario para la gestión de trámites tanto de productores como de empacadores  

mexicanos para lograr la exportación a los EE.UU. de guayaba mexicana ante diferentes 

instancias ya sean nacionales o extranjeras.  

 

2.3 Funciones de PEGUAM 

 

Las funciones principales de PEGUAM se pueden resumir en 4 ejes principales que son: 

 Integración 

 Cooperación 

 Logística 

 Exportación 

 

Una de las funciones esenciales de PEGUAM es el dar de alta y coordinar todas las 

actividades que sean necesarias para que sea alcanzado el objetivo de la exportación, 

teniendo como actores principales a dos tipos de miembros o asociados, el primero está 

integrado por los productores de guayaba de México quienes deberán de cumplir con las 

normatividades y requerimientos que establece el Programa de Exportación que establece 

SAGARPA y USDA. El otro tipo de asociados son los empacadores de guayaba quienes 

obtendrán su registro y la certificación de las diferentes autoridades para integrarse a dicho 

Programa de Exportación. (Manual de organización 140709, 2009). 

 

La Asociación PEGUAM  funcionará como Organismo Cooperador coordinando los 

servicios de inspección de USDA-APHIS en las plantas de tratamiento por irradiación a los 

organismos representantes de productores de cualquier tipo de fruta que provenga de 

huertos y empacadoras autorizados por SAGARPA y que cumpla con su respectivo Plan de 

Trabajo para exportación, siempre y cuando no contravenga las disposiciones de otro 

convenio de cooperación signados con anterioridad. Esta Asociación siempre garantizara 

que aquellos sectores productivos diferentes a Guayaba que no estén afiliados a ningún otro 



organismo cooperador puedan exportar sus productos cumpliendo con los requisitos 

impuestos por el USDA o cualquier país comprador, en el entendido de que el representado 

deberá de cubrir los costos de certificación de Terceros Especialistas Fitosanitarios o 

personal del USDA ya sea en empacadoras y/o plantas de tratamiento. Aclarando que el 

compromiso de representación de estos sectores diferentes a guayaba no implica que tengan 

o que deban de ser socios. Para lo cual en el entendido de que para hacerse escuchar cada 

sector productivo tendrá un lugar en el Consejo Consultivo, por lo cual al integrarse cada 

sector al programa de exportación por esta vía de irradiación tendrá derecho a nombrar un 

representante ante el Consejo Consultivo 

 

En el caso de la guayaba, ya está bien determinado la actuación de la Asociación como 

único Organismo Cooperador, no solamente para el caso de exportación vía Irradiación, 

sino por cualquier vía autorizada por USDA-APHIS-SAGARPA-DGSV, siempre y cuando 

no se acuerde lo contrario. Para el caso de la Coordinación de los servicios de inspección de 

USDA-APHIS en las plantas de tratamiento por irradiación deberá reglamentarse los 

requisitos a cumplir y la forma de operar a fin de que se establezca explícitamente las 

funciones que tendrá PEGUAM como organismo cooperador, por lo que antes de entrar en 

funciones como tal deberá emitir un Reglamento Especifico para estas actuaciones. 

(Manual de organización 140709, 2009). 

 

PEGUAM administra las cuotas que sus asociados tienen como obligación pagar con la 

finalidad de cubrir los gastos correspondientes a las actividades de inspección de USDA.  

 

Con fundamento en los lineamientos establecidos por USDA - APHIS y SAGARPA,  

PEGUAM A.C. es y será la única organización u asociación  facultada para que por medio 

de ésta y de acuerdo a la reglamentación que aplica se pueda realizar la exportación de 

guayaba nacional en fresco a los Estados Unidos de América. Siendo necesaria la revisión 

de los requisitos que este país impuso para la comercialización de la guayaba en fresco, 

mencionándolos a continuación. 

 

 



 

2.4 Requisitos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) 

 

Como una condición para entrar a los Estados Unidos, el gobierno de este país ha impuesto 

que cualquier  artículo agrícola deben pasar por un tratamiento de irradiación para su 

inocuidad. En general lo que se pide a la entrada de aquel país a los importadores son los 

siguientes requisitos se debe tener y presentar al inspector de Estados Unidos en el puerto 

de entrada, el Permiso de Importación válido otorgado por Estados Unidos antes de ofrecer 

los bienes irradiados para entrar a los Estados Unidos. Dicho permiso especifica las 

condiciones de los requerimientos de entrada, los procedimientos a seguir, los bienes 

cubiertos, así como la responsabilidad y otra información requerida. Los artículos estarán 

sujetos a inspección y otras acciones en los puertos de entrada a los Estados Unidos y puede 

ser sujeto de inspección hasta su destino.  

 

A continuación se describe detalladamente diferentes variables que se deben de tomar en 

cuenta ya que son requisitos impuestos por USDA indicados en el manual titulado “Anexo 

3, Plan Operativo” para poder llevar a cabo la exportación de la guayaba. Los siguientes 

requisitos complementan y fortalecen las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura, que 

al final se sugiere se adopten como parte natural del proceso integral de exportación. 

 

2.4.1 Empacado 

 

Los artículos para su irradiación deben ser recibidos en la instalación de tratamiento y 

exportados a los Estados Unidos en las mismas cajas de cartón en que son irradiados. Los 

artículos irradiados no deben ser mezclados con artículos no irradiados. 

Todos los materiales de empacado deben ser conforme a los estándares de materiales de 

empacado para alimentos irradiados de la Administración de Alimento y Medicina de los 

Estados Unidos (FDA). Es la responsabilidad del empaque o de la instalación de 

tratamiento demostrar que los materiales de empacado cumplen con los requerimientos de 

la FDA. 

 



Todos los artículos irradiados bajo este acuerdo serán empacados en cajas de cartón a 

prueba de insectos. Las cajas de cartón a prueba de insectos no deben tener orificios que 

permitirán la entrada a plagas cuarentenarias objetivo o no objetivo. Si los orificios son 

necesarios para la ventilación, serán cubiertos con cortinas con una trama mínimo de 30 

mallas por pulgada lineal. Las cajas de cartón deben ser selladas con sellos que visualmente 

indicarán si han sido abiertas. 

 

Las cajas de cartón deben ser construidos de cualquier material que prevenga la entrada de 

plagas dentro de los artículos de las cajas. 

 

2.4.2 Envoltura 

 

Para preservar la identidad de los lotes tratados y prevenir que cajas de cartón puedan ser 

agregados o removidos, cada tarima-cargada de cajas de cartón que contenga artículos debe 

ser envuelta antes de que salga de la instalación de irradiación, en una de las siguientes 

formas: 

 

a. con envoltura de polietileno; 

b. con envoltura de malla; o 

c. con flejes, para que cada caja de cartón sobre la fila exterior de la tarima esté flejada con 

una tira de plástico o de metal. 

 

Sin embargo, USDA puede renunciar a los requerimientos para envoltura post tratamiento 

siempre y cuando las cajas de cartón sean a prueba de insectos y la tarima sea desbaratada 

en porciones más pequeñas para envío. 

 

Los artículos tratados serán salvaguardados en cuartos/áreas manteniéndolos asegurados 

hasta que sean cargados para el embarque. 

 

La mezcla de artículos tratado con los no tratados o los artículos tratados inapropiadamente 

está prohibida. Los cuartos/áreas de almacenamiento deben ser aseguradas todo el tiempo 



para prevenir la infestación de mosca de la fruta y la contaminación de los artículos tratados 

con los artículos no tratados. Un sello/candado en el área asegurada es requerido para 

prevenir entradas no autorizadas durante todos los periodos cuando no está presente un 

oficial de la USDA/SAGARPA en la instalación de tratamiento. 

2.4.3 Marcado/Etiquetado 

 

Como para la regulación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los 

Estados Unidos, los alimentos irradiados que están en cajas requieren que el logo 

internacional de irradiación aparezca en cada cartón, junto con la leyenda “Tratado por 

irradiación” o “Tratado con radiación”. Esto puede ser preimpreso en la caja. Para permitir 

la rastreabilidad de los embarques, las cajas de cartón (o las más pequeñas unidades de 

contenedor) deben llegar a la instalación de tratamientos marcadas o etiquetadas con el 

Código de Unidad de Producción (CUP), el Código del Empaque (CE), la fecha de 

empaque. 

 

Adicionalmente, antes de dejar la instalación, las cajas de cartón (o las unidades de 

contenedor más pequeñas) también deben estar marcadas con el Código de la Instalación de 

Tratamiento (CIT) y ubicación, un Número de Identificación de Tratamiento (NIT) único y 

la fecha de tratamiento. Una vez que el sistema de Monitoreo Remoto del Tratamiento esté 

implementado, esta información debe ser encriptada o codificada con barras. 

 

2.4.4 Sanidad general 

 

Un alto nivel de sanidad será mantenido alrededor de la instalación, así como dentro de las 

áreas de almacenamiento de pre y post tratamiento y en el equipo utilizado para transportar 

el producto hacia el irradiador. Si las ventanas van a ser abiertas, deben tener mosquiteros. 

Algunos asuntos críticos para USDA incluyen el monitoreo de plagas y minimizar el 

atractivo de las instalaciones para las plagas. 

 

2.4.5 Carga y transportación de contenedores 

 



Los artículos tratados serán movidos de la instalación de tratamiento a los puertos de 

entrada de los Estados Unidos en contenedores limpios. Todas las actividades de maniobra 

y carga de los artículos serán supervisadas por los oficiales de USDA o de la SAGARPA. 

Las tarimas vacías deben ser inspeccionadas cuidadosamente para la presencia de insectos 

perforadores de madera o introducidos por medio del transporte de frutas hospederas. Los 

contenedores o camionetas vacías deben ser inspeccionados cuidadosamente y estar libres 

de plagas y escombros antes de cargarlos con productos tratados. Si las plagas están en un 

contenedor vacío, deberá ser tratado inmediatamente con el insecticida adecuado, seguido 

de una inspección visual. Los contenedores también deben tener una conexión sellada en la 

instalación durante la carga para prevenir la entrada de las plagas. 

 

Los embarques de artículos tratados serán certificados para exportación cuando el oficial de 

USDA verifique que todos los requerimientos de tratamiento y de seguridad post 

tratamiento han sido cumplidos y mantenidos. Los embarques no deben ser abiertos 

mientras van en tránsito a los Estados Unidos sin una aprobación del Administrador del 

Programa de la Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). 

 

2.4.6 Desecho 

 

Deberán estar en el sitio, los procedimientos necesarios para desechar productos podridos, 

con daños en el empacado y productos que hayan sido irradiados inadecuadamente al 

término de cada día de trabajo. El área del piso donde los productos son cargados dentro del 

contenedor, deberá estar barrido y limpio al final del día y los desechos serán embolsados y 

retirados de la instalación al final de cada día de trabajo. 

 

2.4.7 Monitoreo 

 

2.4.7.1 Inspecciones de Pre-certificación 

 

Las inspecciones para las plagas cuarentenarias serán llevadas a cabo por inspectores de 

USDA-APHIS y la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) en México. Un área de 



inspección, la cual incluirá iluminación adecuada, una mesa de inspección y asistencia en el 

manejo de cajas será proporcionada al oficial en la instalación y aprobada por el 

Administrador de Programa APHIS. 

Si se encuentran plagas inusuales serán reportadas al Administrador del Programa APHIS. 

 

 

 

2.4.7.2 Inspecciones en los Puertos de Entrada 

 

Los artículos están sujetos a verificación de documentación en el puerto de entrada, así 

como muestreo e inspección para plagas cuarentenarias por parte del personal de APHIS en 

los puertos de entrada a los Estados Unidos. Los embarques también están sujetos a 

inspección o el monitoreo por parte de APHIS y otras agencias del Gobierno de los Estados 

Unidos en los puertos de entrada. 

 

Ya que se revisaron los lineamientos que SAGARPA ha establecido para mejorar la calidad 

de los procesos tanto en huertos como en empaque y se describieron las funciones en las 

que PEGUAM interviene para llevar a cabo la exportación, cumpliendo con los estándares 

de calidad impuestos por USDA, es necesario describir las funciones que realizan cada uno 

de los participantes que intervienen en la cadena productiva de la guayaba, descritos en el 

documento titulado “Plan de Trabajo Irradiación 2007”.  

 

2.5 Estándares de calidad, para los asociados de PEGUAM, inscritos por la                    

normatividad nacional (SAGARPA) e Internacional (USDA). 

 

2.5.1 APHIS - USDA 

 

A continuación se describen las principales actividades que este organismo debe de realizar 

según los acuerdos firmados entre los dos países. 

 



Proporcionar servicios de auditoría, monitoreo, supervisión y planeación del Programa por 

el Administrador del Programa APHIS - USDA. 

 

Proporcionar recomendaciones y guía operacional. 

 

Verificar que las responsabilidades de todos los participantes con respecto a los 

compromisos técnicos y financieros se hayan cumplido adecuadamente. 

 

Conducir, en cooperación con la DGSV el muestreo, corte e inspección de los artículos en 

una instalación aprobada por el Administrador del Programa APHIS IS o su designado 

antes del tratamiento para confirmar que el lote está libre de plagas. 

 

Proporcionar asistencia a la DGSV y dar entrenamiento a sus inspectores para que lleven a 

cabo sus tareas. 

 

2.5.2 DGSV - SAGARPA 

 

Sus actividades son: 

 

Respetar el acuerdo y sus enmiendas y verificar que el Acuerdo de Cumplimiento y el Plan 

de Trabajo sean seguidos. 

 

Verificar que las áreas de producción donde se cultivan los artículos para exportar y los 

empaques que manejan tales artículos, estén registrados con la DGSV. Informar a APHIS 

de los códigos asignados para tales áreas de producción (código de unidad de producción – 

CUP) y empaques (código del empaque – CE). Estos códigos serán únicos y permanentes. 

La DGSV será responsable de enviar una lista de las áreas de producción certificadas por 

región a APHIS, 30 días antes de que la temporada comience.  

 



Asegurar que las áreas designadas para la producción de artículos a exportar utilizarán las 

medidas administrativas de control de plagas para mantener bajos los niveles de población 

de plagas objetivo. 

 

Notificar a APHIS de brotes de plagas cuarentenarias. 

 

Verificar que los empaques registrados reciban solamente fruta de huertas aprobadas para el 

Programa.  

 

Proporcionar servicios de identificación de plagas para las plantas que están asociadas. 

 

Coordinar la inspección de artículos y el monitoreo de áreas de producción con APHIS. 

Proveer el personal necesario para muestrear e inspeccionar conjuntamente, todos los lotes 

de frutas destinados para exportar a los Estados Unidos. La inspección se llevará a cabo 

antes del tratamiento de irradiación. Los inspectores de DGSV y de APHIS asignados para 

la instalación de irradiación seleccionarán los artículos que son más comúnmente infestados 

con plagas cuarentenarias. 

 

Muestrear e inspeccionar cada lote antes de que los artículos sean aprobados para 

tratamiento, en una proporción a ser determinada dependiendo del tipo de artículos y las 

plagas involucradas. Un “lote” está definido como el embarque de artículos enviados de 

una sola área de producción a un empaque en un día y dándole un número antes de que 

salga para la instalación de tratamiento. Verificar los lotes como llegan a la instalación de 

tratamiento. Cada lote debe incluir la documentación con respecto a la cantidad y el área de 

producción. El encontrar una plaga cuarentenaria  en un lote puede ser causa para su 

rechazo.  

 

Verificar que los artículos transportados desde los empaques hacia la instalación de 

tratamiento sean salvaguardados apropiadamente para prevenir el mezclado y los errores de 

identidad, así como para asegurar que los paquetes que contienen artículos para tratamiento 



estén marcados con las leyendas “Tratado por Irradiación” o “Tratado con Radiación” y 

sean tratados apropiadamente 

 

Inspeccionar muestras completas si una plaga cuarentenaria no-objetivo es encontrada, para 

determinar si hay plagas cuarentenarias adicionales dentro de la muestra. 

 

Registrar los resultados para cada inspección en un cuaderno de páginas continuas 

numeradas (sin espiral) e incluir la firma correspondiente del oficial de la DGSV, 

mostrando claramente el número de registro del empaque (CE). Los registros de inspección 

deberán mostrar los siguientes datos para cada lote que ha sido muestreado: 

  

I.- Nombre y código de acreditación del inspector o individuo acreditado para realizar el 

muestreo. 

 

II.- Lugar de origen del artículo. 

 

III.- Número de registro asignado por la DSGV al área de producción/productor (Código de 

Unidad de Producción (CUP) de donde el artículo es originario. El número de registro del 

empaque (CE) también será incluido. 

IV.- Cantidad inspeccionada (en cajas y toneladas). 

 

V. Nombre y código de identificación del inspector o de un individuo acreditado que firmó 

el documento. 

 

VI.- Géneros, especies y variedades de los artículos muestreados. 

 

VII.- Resultados de inspección: 

 

a. Cualquier plaga o enfermedad detectada. 

b. En el caso de presencia de plagas cuarentenarias, el número de artículos 

infestados detectados. 



c. Esta información debe hacerse del conocimiento del Oficial de USDA. 

 

Rechazar cualquier lote encontrado como infestado con plaga cuarentenaria, desechar su 

tratamiento y certificación notificando al oficial de USDA de cualquier rechazo. Todos los 

rechazos serán anotados en la bitácora diaria. 

 

Investigar múltiples intercepciones de plagas de un empaque o productor e implantar 

medidas para reducir su presencia. Las acciones tomadas deben ser proporcionadas por 

USDA. 

 

Verificar que las tarimas cargadas para exportación estén atadas, envueltas, o flejadas y que 

cada caja esté apropiadamente marcada. 

 

Inspeccionar los contenedores antes de la carga para asegurar que estén libres de plagas y 

contaminantes. 

 

Informar a su personal y proporcionar notificación a otras agencias de que los contenedores 

sellados que transportan artículos certificados, no deben ser abiertos en las estaciones u 

otros puntos de inspección para evitar posible re-infestación por una plaga. En casos donde 

el sello sea roto, notificar a USDA de las circunstancias y del nuevo número de sello. 

Recomendar la aprobación de las instalaciones de tratamiento propuestas/modificadas antes 

de su envío a la Oficina Regional de la USDA. 

 

Cooperar con USDA en el monitoreo de todas las actividades del Programa. La extensión 

del monitoreo de la USDA puede ser ajustado después de que el Programa haya quedado 

bien establecido. 

 

Documentar el entrenamiento de los empleados de la DGSV en el proceso de irradiación y 

el protocolo de seguridad. Una lista de los nombres de los empleados entrenados y las 

fechas cuando fue proporcionado el entrenamiento deben ser mantenidas y hacerlas 

disponibles sobre solicitud. 



 

2.5.3 Los Agricultores/productores 

 

Es deber de los agricultores/productores acatar el Plan de Trabajo, cumpliendo con los 

estándares establecidos por el Programa de huertas aprobadas por la DGSV. 

 

Registrar sus áreas de producción con la DGSV, 90 días antes de que inicie la temporada de 

exportación. Solo artículos originarios de áreas de producción designadas estarán 

permitidos para ser exportados bajo el Programa. Estas áreas serán periódicamente 

monitoreadas por USDA. 

 

Utilizar medidas de control de plagas apropiadas para asegurar niveles bajos de población 

de plagas (especialmente de moscas de la fruta) y para cumplir con los estándares de 

horticultura requeridos por el Programa de huertas, como lo haya determinado la DGSV. 

 

2.5.4 Los operadores de los Empaques 

 

El operador del empaque requiere tener Procedimientos Estándares de Operación (PEO) 

bien documentados, los cuales describan a detalle todos los procesos relacionados a la 

clasificación, manejo y empacado de artículos en el Programa. 

 

Obtener artículos destinados para su uso en el Programa solo de productores registrados 

con la DGSV. 

 

Tener un sistema confiable para separar los artículos del Programa de artículos que no lo 

sean y asegurar que se pueden rastrear. Este sistema será documentado en un PEO por 

escrito. El empaque no puede empacar artículos que no sean del Programa mientras empaca 

artículos del Programa. 

 

Empacar artículos del Programa solo en cajas de cartón a prueba de insectos aprobadas. Los 

artículos del Programa son artículos que serán transportados a la instalación de tratamiento 



en estas cajas de cartón a prueba de insectos y después de la irradiación, exportados a los 

Estados Unidos. 

 

Las cajas de cartón a prueba de insectos no deben tener orificios que permitan la entrada de 

insectos cuarentenarios. Si los orificios son necesarios para ventilación, serán cubiertos con 

redes con un mínimo de 30 mallas por pulgada lineal. Las cajas de cartón pueden ser 

construidas de cualquier material y diseñadas para prevenir la entrada de plagas dentro de 

los artículos en las cajas de cartón. Antes de su uso, las cajas de cartón deben ser aprobadas 

por un oficial para su  fabricación adecuada y para asegurar que las dosis de irradiación 

sean recibidas por todos los artículos. Asegurar que cada caja de cartón (o la unidad de 

contenedor más pequeña) esté marcada apropiadamente de conformidad con los 

requerimientos de etiquetado.  

 

Antes de salir del empaque, cada caja de cartón (o la unidad de contenedor más pequeña) 

también debe estar marcado con el código de la Unidad de Producción (CUP), código del 

Empaque (CE) fecha de empaque y, si es conocido, el código de la Instalación de 

Tratamiento (CIT) y su localización. 

 

Desarrollar e implantar los procedimientos para eliminación diaria de artículos dañados, 

podridos o infestados del empaque. 

 

 

 

 

2.5.5 Plantas de Tratamiento / Irradiadora 

 

Sus principales obligaciones son: 

 

Acatar el Plan de Trabajo y sus apéndices.  

 



Entrar en los Acuerdos de Cumplimiento formal con la DGSV y con APHIS, asegurando 

que los requerimientos de las regulaciones de APHIS serán seguidos. 

 

Enviar para su aprobación, el esquema de la instalación, los cambios en el diseño 

estructural de la construcción, los cambios en el material de la fuente radioactiva y los 

cambios en la administración de la instalación. 

 

Aceptar únicamente fruta de empaques aprobados en cajas a prueba de insectos y tratar 

artículos provenientes de áreas de producción aprobadas 

 

Obtener un acuerdo por escrito con cada empaque participante para asegurar que la 

instalación recibe fruta de empaques aprobados de acuerdo al Plan de Trabajo. 

 

Asegurar que los artículos no convenientes para exportar o que hayan sido rechazados, sean 

removidos diariamente. 

 

Solicitar a la DGSV la expedición de un Certificado Fitosanitario y aplicar los sellos 

oficiales después de completar exitosamente el proceso de irradiación. 

 

Asegurar que el Certificado Fitosanitario y la Forma PPQ 203 (Certificado de Inspección 

y/o Tratamiento en un Sitio en el extranjero) acompañarán cada embarque. Un número de 

referencia indicando el código respectivo de la Instalación de Tratamiento del Proceso de 

Irradiación (CIT) y un Número específico de Identificación de Tratamiento (NIT). El 

Certificado de Tratamiento del Proceso de Irradiación debe ser mantenido en archivo en la 

instalación del tratamiento. 

Revisados los lineamientos establecidos por las diferentes entidades/organizaciones 

involucradas en la cadena productiva de la guayaba, se detallará la importancia que tiene la 

aplicación de las Mejores Prácticas en la logística para el traslado de la fruta tanto a la 

planta de Irradiación como a la frontera para la exportación y comercialización 

correspondiente. 

2.6 Logística  



La logística que se utiliza generalmente para el traslado de la guayaba mexicana hacia 

Estados Unidos se utiliza el transporte terrestre por la cercanía del país cliente, por lo que 

es necesario implementar algunas prácticas las cuales lleven a un mejor desempeño de esta 

actividad para la transportación de la fruta. Para ello la Food and Agriculture Organization 

of the United Nations (FAO) ha inscrito algunas prácticas para el almacenamiento y 

transporte de frutas frescas, dando pauta a algunas buenas prácticas que se deben de tomar 

en consideración para la comercialización de la guayaba como por ejemplo: 

 

Los productos deberán transportarse protegidos de la intemperie y, cuando corresponda, 

refrigerados para impedir su contaminación o deterioro. 

Los vehículos de transporte, al momento de la carga, deben estar totalmente limpios, 

desinfectados y secos. 

 

Las cargas y descargas es conveniente realizarlas de día (de noche, la luz artificial atrae 

insectos que pueden introducirse en los envases) en lugares separados de aquel donde se 

procesa el producto, protegidos de las inclemencias del tiempo y de la posible 

contaminación. 

 

Durante la carga y descarga de la mercadería no se deberán tratar con brusquedad los 

pallets o envases individuales para evitar daños al producto por golpes, vibración o rotura. 

 

La carga deberá quedar firmemente sujeta o sostenida, por distintos sistemas, al 

compartimiento, para evitar movimientos durante el traslado que perjudiquen la calidad del 

producto y evitar posibles accidentes del personal. 

 

No se deberán transportar junto con las frutas productos no alimenticios que puedan 

contaminarlas con olores extraños o residuos tóxicos o cualquier sustancia que implique un 

riesgo para la salud que afecte la calidad de los alimentos. 

 

Estacionar o guardar los vehículos para el transporte en lugares aislados de la zona donde 

se manipulan los productos para evitar la contaminación por gases de combustión. 



 

Los vehículos deben contar con los dispositivos de seguridad establecidos por la legislación 

vigente (Ley Nacional de Tránsito). 

 

Los conductores deben tener la habilitación correspondiente para la conducción de 

vehículos de transporte. 

 

Como lo destaca Sáenz Rodríguez D., Cruz C., Lam F. (2009, p. 17) en general se puede 

decir que algunas buenas prácticas para la carga y transporte de productos como la guayaba 

en fresco se pueden mejorar si se tienen los cuidados apropiados como:  

 

Mantener la temperatura, mantener la humedad relativa, proteger los productos de los 

golpes y vibraciones a que estarán sometidos mientras estén en tránsito y prevenir la 

entrada de plagas a la carga. 

 

Para prevenir la entrada de plagas a la carga se recomienda que el área de carga esté cerrada 

y evitar cargar por la noche, ya que los insectos son atraídos por la luz. 

 

Los productos que requieren refrigeración deben pre-enfriarse completamente antes de 

proceder a cargarlos en el equipo de transporte. El compartimiento de carga del equipo 

también debe pre-enfriarse a la temperatura de transporte o almacenamiento recomendada 

para el producto. 

 

Otro elemento clave es la circulación de aire dentro del contenedor. La circulación de aire 

protege a los productos de los aumentos de temperatura ocasionados por los climas 

calientes así como por la respiración y concentración de etileno que se deriva de la 

maduración de los productos. 

2.7 Conceptos 

 

Los lineamientos tanto de instituciones nacionales como internacionales para controlar la 

calidad de los procesos requeridos para exportar guayaba que se mencionaron durante este 



capítulo, servirán como base para la aplicación de conceptos teóricos, que nos servirán para 

el planteamiento de recomendaciones y sugerencias a la problemática que se vive en 

PEGUAM. 

 

Para dichos fines es necesario revisar conceptos tales como calidad, control de esta misma, 

instrumentos para conseguirla, como lo es el benchmarketing, lo que conlleva la 

reestructuración de la organización y satisfacción del cliente. 

 

Comenzando por el concepto central que es la calidad se dice que este concepto se ha ido 

adaptando atreves de los años, actualmente se refiere a “lograr productos y servicios cada 

vez mejores, aprecios cada vez más competitivos, esto exige hacer las cosas bien desde la 

primera vez, en lugar de cometer errores y después corregirlos”. (Administración y Calidad, 

2000, p. 472). 

En cuanto al control de calidad hace referencia a “una operación que consiste en vigilar la 

calidad – peso, resistencia, consistencia, color, sabor, fiabilidad, acabado entre otras 

caracteristicas – para asegurarse de que el producto o servicio satisfaga un estándar 

previamente establecido. Es probable que sea necesario implementar el control de la 

calidad en todo el proceso y en todos los pasos que conducen hasta el producto final”. 

(Administración y Calidad, 2000, p.472). 

 

Es importante revisar y hacer referencia al concepto de satisfaccion del cliente, volviendo 

importante la revision de este, ya que si las necesidades de los clientes no se colocan en el 

punto de partida, el uso de los instrumentos de la calidad puede derivar en productos y 

servicios que nadie quiere comprar. La calidad se puede definir como la capacidad del 

producto o servicio para satisfacer las verdaderas necesidades del cliente. Mantener al 

cliente satisfecho, vale la pena sobre todo porque atraer a clientes nuevos cuesta mas del 

quintuple que conservar a los viejos”, según señala la compañía de autos Ford. (Best 

practices in Costumer Service, 1999). 

 

Para la Administracion de la calidad total (ACT) como la cultura de la organización que se 

define y fundamenta en “conseguir constantemente la satisfaccion de los clientes, por 



medio de un sistema integral de instrumentos, tecnicas y capacitacion”. Esto implica la 

superacion constante de los procesos de la organización, la cual deriva en productos y 

servicios de alta calidad. (Negocios Internacionales: Introducción y Aspectos Esenciales, 

1997, p. 321). 

 

Uno de los instrumentos de la ACT es el benchmarketing, dicho proceso “consiste en 

encontrar las mejores caracteristicas, procesos y servicios de un producto y despues usarlos 

como norma para mejorar los productos, procesos y servicios de la propia empresa”. 

(Administración, 2000, p. 273). 

 

Benchmarketing es “la busqueda de las mejores practicas, tanto entre las firmas de la 

competencia como entre las no competidoras, que las han conducido a lograr su 

rendimiento superior”. (Administración, 1996, p. 246). La idea fundamental de la 

herramienta de planificacion estrategica del benchmarketing, es que se pueda mejorar la 

calidad del trabajo si se analizan y se intentan los metodos que aplican los lideres en los 

diversos rubros.  

Dicha práctica podrá ser utilizada en este trabajo para la adopción de nuevas estrategias 

aplicadas por otra asociación con actividades similares que PEGUAM, con el propósito de 

mejorar los procesos para la exportación una mayor cantidad de guayaba de calidad. 

 

La actual situacion de PEGUAM requerira de un cambio en su estructura por lo cual es 

necesario considerar que el proceso de organización es el “procedimiento mediante el cual 

una organización crea su estructura”, cuando se refiere a la modificacion o desarrollo de la 

estructura de una organización se esta hablando de un diseño organizacional, la cual 

implica la toma de decisiones acerca de elementos claves para tomar la mejor opcion. 

(Organizations: behaviors, structure, process, 2000, p. 300). 

En algunas organizaciones, la alta gerencia toma todas las decisiones y los gerentes de 

niveles inferiores se limitan a obedecer sus instrucciones, esto se le conoce como 

centralizacion haciendo referencia  “al grado en que la toma de decisiones esta concentrada 

en los niveles mas altos de la organización”. (Organizations: behaviors, structure, process, 

2000, p. 308). 



 

Con la revisión hecha anteriormente de los lineamientos preestablecidos por las 

instituciones tanto nacionales (SAGARPA) como extranjeras (USDA) para el cuidado de la 

calidad de los procesos de exportación de la guayaba y los conceptos teóricos en los cuales 

apoyo dicha revisión, en el siguiente capítulo se harán la recomendaciones o sugerencias a 

la problemática de PEGUAM observada en mi estancia en dicha organización durante mis 

practicas.  

 

Haciendo una relación de estos dos tipos de variantes (lineamientos – conceptos teóricos) 

llegue a la conclusión que la aplicación de las Buenas Prácticas tanto Agrícolas como 

Manufactureras y de logística, así como los lineamientos que SAGARPA y USDA han 

establecido, pueden llegar a cubrir el objetivo principal en cuanto a la exportación de una 

mayor cantidad de guayaba de calidad, satisfaciendo las exigencia de los clientes en 

Estados Unidos de Norteamérica, y como objetivo principal lograr una mayor venta a este 

país, por lo tanto la obtención de mayores ingresos para los integrantes de la cadena 

productiva, cubriendo los estándares de calidad impuestos por ambos países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


