
DOLE TROPICAL PRODUCTS Y 

LA IMPLEMENTACION DE LA 

LEY FSMA



En el 2011 se aprueba la ley
FSMA y desde entonces en Dole
se comienza a:

• Leer y estudiar la ley y sus
reglas

• Realizar preguntas sobre
interpretación jurídica a
abogados para comprender los
estatutos y requisitos

• Definir las fechas de
cumplimiento por regla

• Determinar el alcance de las
reglas que aplican a nuestras
operaciones en latinoamérica

INICIOS



INICIOS

• Se busca expertos en Inocuidad y Seguridad Alimentaria con
conocimiento en la ley y sus reglas y se realizan
capacitaciones



PROCESO

IDENTIFICACION DE BRECHAS

• Se inicia con la revision de las políticas de Dole Food Company
para corroborar temas importantes como alérgenos; inocuidad,
seguridad y fraude alimentarios, BPA, BPM y contratos con
proveedores están incluidos

• Se realiza un Análisis de los Programas de Inocuidad y
Seguridad Alimentaria específicamente para Dole Tropical
Products (Latinoamérica)



PROCESO

IDENTIFICACION DE BRECHAS

• Se identifican los estándares privados bajo los cuales estamos
certificados y se hace un estudio de los alcances de los
mismos con respecto a la ley y sus reglas



PROCESO

IDENTIFICACION DE BRECHAS

• Se determinan y se revisan los procedimientos operativos
estandarizados (POES) de la empresa relacionados a
Inocuidad y seguridad Alimentaria (ejemplo: limpieza de
plantas empacadoras, control de animales y plagas, gestión de
desechos sólidos y líquidos, entre otros…)



• Trabajar en equipo a nivel Dole Global para compartir
experiencias, trabajos, procedimientos, prácticas, entre otros…

PROCESO

CREACION DEL PLAN DE TRABAJO



PROCESO

CREACION EQUIPOS DE TRABAJO

Task Force Proposed Members

Container Terminals (PC and ST) Carlos Montero, Didier Rojas, Sergio Alvarado, Marcio

Rivera, Lidia Cevallos, Ligia Cordova, Lilliana DelaHoz and 

Carlos Santos 

Fruit Consolidation Sites (PC) Juan Xavier Pons, Luis Pilamunga, Sandra Lima and 

Arlene Barrantes.

Foreign Supplier Verification Carlos Santos, Aaron Schneider, Zach Agrums, Rudy 

Amador, Natalie Dyeson, Joaquin Jimenez, Pepe

Martinez and Barbara CaAllahan

GMPs for Farms/Packing 

Plants (PR)

Arlene Barrantes, Roberto Salinas, Luis Fernando 

Lopez, Lilliana DelaHoz, Ivan Wong, Carlos Montero, 

Carlos Cambronero, Tyronne Massuh and Jorge 

Coronel.

Facility Registration 

Amendment

Joaquin Jimenez and team.



PROCESO

VALIDACION CIENTIFICA

• Se contratan los servicios del Centro Nacional de Ciencia y
Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica
para realizar estudios de validación de los procesos de
limpieza de superficies en contacto y no en contacto con el
alimento, lavado de fruta e infiltración



PROCESO

BUSQUEDA DE INCIDENTES

• Se investigan los registros de la FDA (EE. UU.), CDC (EE. UU.),
RASFF (UE), OMS y FSS Canadá sobre incidentes asociados
con banano, piña, limones, lima y papaya.

• Review required by 

law

• Basis of Risk Analysis

• Support certification 

process

• No incidents were 

found to those fresh 

fruits



Investigación de la temperatura adecuada del agua para el
lavado de manos

• Principal: jabón + acción mecánica (fricción) + enjuague +
secado

• No hay diferencia estadística significativa al lavarse las manos
con agua a 4.4°C, 12.8°C, 21.1°C, 35°C o 48,9°C.
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PROCESO

BUSQUEDA DE INFORMACION



PROCESO PSR-PCR

ANALISIS DE RIESGOS

• Se desarrollan los análisis de riegos por tipo de cultivo y
operación.
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Confidenti

ality Note

PROCESO PSR-PCR

ESTANDARIZACION DE POES

• Se estandarizan los procedimientos de limpieza: productos,
equipos, herramientas y frecuencias



PROCESO PSR-PCR

MONITOREO AMBIENTAL

• Se desarrolla e implementa un programa de monitoreo
Ambiental para las empacadoras e instalciones Dole



PROCESO PSR-PCR

REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA

• Se establecen los requerimientos mínimos de infraestructra y se
inicia con el programa de mejoras FSMA



PROCESO PSR

ALINEACION CALIDAD-INOCUIDAD

• Se modifican las prácticas para prevenir incidentes de inocuidad
manteniendo la calidad de los procesos y fruta



PROCESO PSR

ENTRENAMIENTO

• Se dan capacitaciones a los
trabajadores en materia de
Inocuidad y se definen
frecuencia: al inicio del contrato
laboral y 1 vez al año



PROCESO PCR

PLAN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

• Se desarrollan los planes de Inocuidad Alimentaria para las
instalaciones



PROCESO PCR

RECALL PLAN
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Confidenti

ality Note

PROCESO

FSVP
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PROCESO

FSVP

• Se crean evaluaciones in-situ para valoración de
cumplimiento de nuestros proveedores.



PROCESO

TRANSPORTE SANITARIO
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TRAZABILIDAD

Dole cuenta con
un Sistema de
trazabilidad
desde hace más
de 15 años.
Somos capaces
de rastrear el
producto desde
la finca u origen
hasta el Puerto
de destino.



• DUDAS O CONSULTAS?

• GRACIAS!


