EVALUACION PREDIO
PLANTA
Puntajes Generales

Puntos
Check List

Puntos
que aplica

Ponderado
Obtenido

1.- Manejo del Cultivo ( BPA)

45

41

91%

2.-Condiciones de la empacadora (BPM)

31

25

81%

3.-Transporte

NO OBSERVADO

0

4.-Equipos y materiales

6

6

100%

5.-Manipulación
6.- Aseguramiento de calidad ( HACCP)

5
13

5
13

100%
100%

NO OBSERVADO

0

7.- Rotulación
8.-Buenas Prácticas Laborales
9.-Agricultura sustentable
Total

3

3

100%

3
106

3
96

100%
91%

91%

Cumplimiento %

Total de Conformidades Criticas
Total de No conformidades Mayores
Total de No conformidades Menores

0
0
0
CALIFICACION FINAL
Categorización
Tipificación

91%
( Color)
A- B1- B2- C

HALLAZGOS
CRITICOS
1. No se observan críticos

MAYORES
1.- Hermeticidad de empacadora
2.- programa de higiene
3.- Control de registros

Se requiere tapar orificios de cañerias y dar hermeticidad en acceso de portones de ingreso de mercadería
Se observa ausencia de jabones bactericidas en baños del personal
Se observa control correcto de llenado de jabones en registro de higiene, sin embargo, hay ausencia física de los mismos

MENORES
1.- Zona de mermas
2.- Registros de visita
3.- Uso de pallets
4.- Iluminarias
5.- Protección de la empacadora

Se requiere sectorizar y señalizar
Se requiere implementar protección de ingreso a la empacadora y fuentes de acopio de aguas
Se requiere protección del producto usando pallets en vez de lona en el suelo para evitar contaminación
Se requiere protección anti estallido
Se requiere uso de canaletas para evitar anegamiento de agua

RECOMENDACIONES
1.- Cumplir con los puntos no observados de la presente cartilla para futuras evaluaciones
2.- ROTULACION ; Cumplir con los itemes requeridos para el control de rotulación en mallas y uso de tarjas en gráneles
3.- TRANSPORTE ; Cumplir con los itemes referido al transporte no observado en la revisión de empaque.
4.- Infraestructura ; Cambiar paneles térmicos y pintar pilares para mayor visión de salubridad de la empacadora.
5.- Se requiere atra insecto al interior de la empacadora y control de fumigaciones aéreas en el procedimiento de control de plagas dentro de la empacadora.
potencial no conformidad en una futura inspección ( mayor).

