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Descargo de responsabilidad 
 
Esta lista de verificación de autoevaluación está destinada 
para su uso entre una o más empresas contratantes y un 
fabricante o proveedor de servicios externo. En caso de que 
dos o más compañías intercambien datos utilizando la lista de 
verificación de autoevaluación, el proveedor de datos es el 
único responsable de la calidad y precisión de los datos. La 
confidencialidad de los datos y el uso de la lista de verificación 
de autoevaluación están bajo el control exclusivo y la 
discreción de las empresas involucradas. CropLife 
International, incluidos su personal y funcionarios y sus 
asociaciones miembros, así como las compañías miembros 
que no participan en el ejercicio específico de autoevaluación 
no son parte ni participan en el intercambio de datos y no 
tienen acceso a ninguno de los datos o la(s) lista(s) de 
verificación de autoevaluación completadas. CropLife 
International no es responsable y renuncia expresamente a 
toda responsabilidad, así como a los daños de cualquier tipo 
que surjan del uso de los datos proporcionados en el contexto 
de la (s) lista (s) de verificación de autoevaluación entre las 
partes contratantes. 
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Alcance 
Este formulario está destinado a ser utilizado por los 
fabricantes de productos para la protección de cultivos, y / 
o sus Fabricantes Externos y proveedores de servicios 
externos actuales y potenciales involucrados en la 
fabricación contractual de productos intermedios, 
ingredientes activos, formulaciones y (re) empaques, así 
como el almacenamiento y transporte de productos 
terminados, materias primas y materiales de empaque. 
También son aplicables los contratos que cubren el 
almacenamiento y manejo de productos terminados en 
instalaciones a granel en distribuidores / concesionarios. 
 

Propósito 
Esta lista de verificación se basa en el Apéndice B de la 
publicación de CropLife International: “Prevención de la 
Contaminación en la Manufactura de Productos de 
protección de cultivos – Guías y Buenas Prácticas”, Cuarta 
edición (2019)(1), Lista de Verificación de Autoevaluación. 
Sirve como una herramienta para autoevaluar la alineación 
con los procesos de fabricación y gestión establecidos. 
______________________________________ 
 
1 Copias Electrónicas están disponibles en la página de Internet de CropLife 
International:  
https://croplife.org/wp-content/uploads/2019/01/CPMCPP_4th-
Edition_Mar_2019_HR.pdf  

 

https://croplife.org/wp-content/uploads/2019/01/CPMCPP_4th-Edition_Mar_2019_HR.pdf
https://croplife.org/wp-content/uploads/2019/01/CPMCPP_4th-Edition_Mar_2019_HR.pdf


  

 
Resumen de ubicación 
 
Nombre de la Empresa  

Dirección de la Empresa  

Dirección Física de la 
Empresa o Facilidad 
evaluada 

 

Posición GPS de las 
Empresa de Manufactura 

 

País  

 
Fecha  

Nombre del Evaluador  

Teléfono (Extensión)  

Correo Electrónico, etcétera  

Funcíon/Posición  

Firma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

Este procedimiento de Autoevaluación ayudará a l as  Compañías  y  sus  
p resen tes  y  fu tu ros  Fabricantes Externos (EMs)* a evaluar la conformidad 
de sus procesos de manufactura y equipo técnico con los criterios de Prevención 
de la Contaminación y  la competencia de su personal.  Una respuesta negativa a 
las preguntas de la lista de verificación que no tenga un carácter informativo, 
debería tener un plan  de acción correspondiente para mejorar, o una 
explicación de por qué no es necesaria ninguna  mejora. 

 
Esta lista de verificación  también  se puede utilizar como la sección de 
Prevención de la Contaminación  de la lista de verificación de  auditoria del 
fabricante externo del cliente. 

 
La frecuencia de la Autoevaluación / auditoría de Fabricante  Externo es 
determinada por cada cliente y el EM de manera  individual, basándose en su 
propia  evaluación del riesgo de Prevención de Contaminación y debe ajustarse 
para cubrir los eventos que i m p a c t a n  el riesgo en la Prevención de 
Contaminación. 

 
Se requerirán auditorías frecuentes siempre que: 

• La mezcla del producto en unas instalaciones para diversos fines se ha 
cambiado y se ha añadido un nuevo ingrediente activo al portafolio del fabricante 
externo. 
• Después de completar el plan de acción para corregir una no conformidad con 
los criterios de Prevención de Contaminación. 

 
Cuando ha quedado demostrado un rendimiento probado y fiable de la Prevención 
de Contaminación, y no han tenido  lugar cambios en el equipo  y el portafolio, las 
instalaciones del Fabricante Externo pueden ser auditadas con menor frecuencia. 
Tanto en el caso de una Autoevaluación de Prevención de la Contaminación o  en  
auditorías del Fabricante Externo (EM), lo ideal sería que el auditor líder fuese un 
experto externo (por ejemplo  un gestor de QC de otra planta de manufactura  de la 
misma empresa, o un consultor  en Prevención de Contaminación  
independiente). 

 
Índice de Contenidos 

1. Responsabilidad de Gestión 
2. Intercambio de Información 
3. Tipo de Operación 
4. Separación / Segregación de Grupos de Producto 
5. Intercambios de Producto 
6. Documentación 
7. Identificación y Trazabilidad de los materiales 
8. Diseño de Equipo para una Eficiencia Mejorada de la Limpieza 
9. Otros Aspectos de la Prevención de la Contaminación 

 
* En esta lista de verificación, "EM" incluye: Fabricantes externos y proveedores de servicios involucrados en la fabricación 
contractual de productos intermedios, ingredientes activos, formulaciones y (re) empaques, así como el almacenamiento y 
transporte de productos terminados, materias primas y materiales de empaque. También son aplicables los contratos que 
cubren el almacenamiento y manejo de productos terminados en instalaciones a granel en distribuidores / concesionarios.
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1. Responsabilidad de 
Gestión 

Si No Comentarios / Planes de 
Acción Propuestos 

 
1.1 
Normas 

 
¿Tienen sus instalaciones una 
norma/guía/política que cubra la 
Prevención de la 
Contaminación? 
 
¿Están implementadas las 
Normas de CropLife International 
“Prevención de la Contaminación 
en la Manufactura de Productos 
de Protección de Cultivos – 4ª 
Edición (2019)” 
 
Si tiene otra, por favor 
descríbala. 

   

1.2 
Persona 
responsable 

¿Ha designado a una persona 
de su organización para la 
implementación y 
mantenimiento del programa 
de Prevención de la 
Contaminación? 

 
Nombre: 
 
En el puesto desde (fecha): 

   

1.3 
Entrena- 
miento 

   ¿Proporciona de manera regular 
entrenamiento en concienciación 
de la Prevención de la 
Contaminación  a: 
 

• ¿Personal existente? 
• ¿Personal nuevo, 

incluyendo al personal 
temporal? 

• ¿Funciones? 
• ¿Con qué frecuencia? 

   



 

 
1. Responsabilidad de 

Gestión 
Si No Comentarios / 

Planes de Acción 
Propuestos 

1.3 ¿Tiene un módulo 
formal de 
entrenamiento en 
Prevención de la 
Contaminación? 
 
¿Se mantienen registros 
de los entrenamientos? 
 

• Sólo para el 
personal 
permanente? 

• ¿Para el 
personal 
permanente y 
temporal? 
 

¿Cuál es el periodo 
de retención de los 
registros? 

   

 
1.4 
Sensibilización 

 
Describa otras 
actividades de 
concientización 

   



  

 
2. Intercambio de 

información 
Si No Comentarios / 

Planes de Acción 
  

2.1 
Persona de 
contacto 

 
¿Quién es el contacto de su 
organización para que los 
clientes intercambien 
información o intercambien 
información?  

 

   

 
2.2 
Confiden- 
cialidad de la 
información 
de los 
clientes 

 
¿Los contratos con sus 
clientes le permiten revelar 
el nombre de los productos 
anteriores y sus 
ingredientes activos al 
siguiente cliente? 

 
Si no, debido a la existencia 
de acuerdos de 
confidencialidad: 
¿Permiten sus clientes 
revelar el nombre de su 
empresa y el nombre de la 
persona de contacto 

    
   

  

   

 
2.3 
Ingredientes 
Activos 

 
¿Proporciona a sus clientes 
una lista de todos los 
ingredientes activos 
manejados en sus 
instalaciones, listados por 
unidades de producción? 

 
¿Proporciona a sus clientes 
actualizaciones de esta 
lista cuando se añade un 
nuevo ingrediente activo 
a su portafolio? 

 
Si es así, ¿con qué 
frecuencia? 
 
¿Informa de los cambios 
inmediatamente? 

   



 

 
2. Intercambio de 

información 
Si No Comentarios / 

Planes de Acción 
  

2.4 
Configura-
ción de la 
planta 

 
¿Discute la 
configuración del 
equipo con el cliente 
cuando fabrica un 
producto por primera 
vez? 

 
Si la unidad resulta de la 
combinación de varios 
equipos, ¿informa al 
cliente de todos los 
ingredientes activos que 
estuvieron por última 
vez en esos equipos? 

 
 
Por ejemplo: el tanque 
de formulación se usó 
para un producto, 
pero la tolva de carga 
que se utilizará tenía 
un producto con un 
ingrediente activo 
distinto al de la 
producción anterior. 

   



  

 
3. Tipo de Operación y Mezcla de 

productos 
Si No Comentarios 

/ Planes de 
 

 
3.1 
Tipo de 
operación 

La fábrica de manufacura: 
• ¿Sintetiza? 

 
• ¿Formula? 

• sólidos 
• líquidos 

 
• ¿Envasa? 

• sólidos 
• líquidos 

   

 
3.2 
Mezcla de 
productos 
químicos 
agrícolas 

 
La fábrica manufactura, formula o 
empaca lo siguiente: 
 
• ¿Herbicida de baja tasa de 

aplicación (= LARH) (≤ 560 g a 
≥ 50 g AI/ha)? 

 •¿Herbicida altamente activo 
(=HAHS) (≤ 50 g AI/ha; ver tabla 

1)? 
• ¿Herbicida de tasa normal?  
(= NRH)(> 560 g AI/ha)? 
• ¿Reguladores de crecimiento 
de plantas? 
• ¿Insecticidas/fungicidas para 
aplicación foliar o en terreno? 
• ¿Insecticidas/fungicidas para 
tratamiento de semillas? 
• ¿Insecticidas para aplicaciones 
foliares? 

   



 

3 Tipo de Operación y Mezcla de 
productos 

Si No Comentarios / 
Planes de 
Acción 
Propuestos 

 
3.2 
Mezcla de 
productos 
químicos 
agrícolas 

 
• ¿Insecticidas que pertenecen a la 
Familia de los neonicotinoides u otras 
familias de insecticidas con alta 
toxicidad para artrópodos no 
específicos (por ejemplo, las abejas de 
miel) 
• ¿Raticidas? 
• ¿Control de plagas al margen 
distintas a la de los cultivos? 

   

3.3 
Mezcla de 
productos 
químicos no 
agrícolas 

La Fábrica manufactura, formula o 
empaca lo siguiente: 
 
• ¿Alimentos o piensos 

(Incluidas vitaminas)? 
 

• ¿Productos farmacéuticos para 
personas, que se aplican por vía oral, 
tópica o mediante inyección? 

 
• ¿Productos veterinarios aplicados por 

vía oral, tópica o mediante inyección? 
 

• ¿Cosméticos para personas y otros 
productos para el cuidado de la salud? 

Si No Comentarios / 
Planes de Acción 
Propuestos 

 
3.4 

 
Por favor provea una lista de todos 
los ingredientes activos manejados 
en cada unidad de producción en su 
fábrica. 
 
 

 

   



  

  Si No Comentarios / Planes 
de Acción 
Propuestos 

3.5 
Evaluación 
de Riesgo 

Describa cual es su 
enfoque basado en el 
riesgo de la operación. 

   



 

 
 

4. Separación/Segregacion de 
Grupos de Producto 

Si No Comentarios / Planes 
de Acción Propuestos 

Si el lugar de fabricación maneja más de uno de los grupos de productos mencionados en 
3.2, por favor responda todas las preguntas del capítulo 4. 

 
4.1 
Herbicidas e 
insectici- das 
/fungicidas 

 
Las unidades de producción están 
completamente separadas (excepto 
las líneas de vapor, nitrógeno y 
aíre comprimido) por medio de:  
 
• ¿Edificios separados? 
• ¿Están en e l  m i s m o  

e d i f i c i o ,  pero totalmente 
aislada con: 
• ¿sistema de ventilación no 
común u otros flujos cruzados 
potenciales? 

• ¿equipo auxiliar (por 
ejemplo, aspiradores, 

filtros de aire, 
herramientas, piezas de 
repuesto usadas) dedicado 
ya sea a herbicidas o no-
herbicidas y marcado 
según corresponda? 

 
      

    
      
      

 

   

4.2 
Herbicidas 
altamente 
activos (HAHs) 

 
¿Están las unidades de producción  
completamente separadas (excepto 
las líneas de vapor, nitrógeno y aíre 
comprimido) de otros grupos de 
producto (incluyendo  otros 
herbicidas) por medio de lo 
siguiente? 

 
• ¿Edificios separados? 

 
 

   



  

 
4. Separación/Segregacion de 

Grupos de Producto 
Si No Comentarios / Planes 

de Acción Propuestos 

4.2 
(Cont.) 

¿Están en el mismo edificio pero 
Totalmente aislados con: 

•¿sistema de ventilación 
no común u otros flujos 
cruzados potenciales? 

 
• ¿equipo auxiliar (por ejemplo, 
aspiradores, filtros  de aire, 
herramientas,  piezas de repuesto 
usadas) dedicado ya sea a 
herbicidas altamente activos u  
o t r o s  g r u p o s  d e  p r o d u c t o  
y marcado según corresponda? 

• ¿Se le pide al personal 
operativo, a los trabajadores 
mantenimiento y a los visitantes 
que cambien su calzado, equipos 
de protección y ropa de 
trabajo/abrigo cuando se mueven 
de áreas de herbicidas altamente 
activos a otras áreas? 

• ¿Se toman medidas para que 
no fluya al exterior aire sin filtrar, 
por ejemplo v e n t a n a s  
s e l l a d a s ,  puertas cerradas, 
etc.? 

•¿Se encuentra el Área  de 
Trabajo bajo presión negativa y 
monitorizada regularmente? 

   

 
4.3 

Reguladores de 
creci- miento 
de las 
plantas 
(PGR) 

Fabrica PGR en líneas  compartidas 
con: 

 
• ¿Herbicidas? 

 
• ¿Insecticias o fungicidas? 

 
 

   



 

 
4. Separación/Segregación de 

Grupos de Producto 
Si No Comentarios / Planes 

de Acción Propuestos 

 
4.4 
Raticidas y 
productos para 
control  de 
plagas no 
agrícolas 

 
¿Están las unidades de 
producción  completamente 
separadas (excepto las líneas de 
vapor, nitrógeno y aíre 
comprimido) de otros grupos de 
producto por medio de 
 
• Edificios separados? 
 
• Están  en el mismo edificio pero 

t otalmente aislado? 

   

4.5 
Productos 
químicos agrícolas 
y no agrícolas 

(ver 3.3). 

Las unidades de producción 
están completamente separadas 
(excepto las líneas de vapor, 
nitrógeno y aíre comprimido) 
por medio de 

 
• ¿Edificios separados?  

   

 
4.6 
Separación 
incompleta 

 
Comparten los herbicidas e 
insecticidas/fungicidas, que no están 
completamente separados, equipo 
del siguiente tipo: 
 
Equipo fijo: 
 
• Tanques de almacenamiento a 

granel en una zona de 
depósitos: 

• ¿Para materias primas/ 
   intermedios? 
• ¿Producto final? 
• ¿Centros de        

carga/descarga de 
contenedores? 

• ¿Líneas de transferencia 
(tuberías) con colectores? 
• ¿Sistema de ventilación 
   común? 
• ¿Equipo portátil? 
• ¿Contenedores para 

intermedios / productos? 
 

   



  

 4. Separación/Segregación de Grupos de 
Producto 

Si No Comentarios / Planes 
de Acción Propuestos 

4.6 
Separación 
incomplete 
(Cont.) 

 
• ¿Bombas? 
• ¿Mangueras flexibles? 
• ¿Filtros? 
• ¿Dispositivos de carga, por 

ejemplo, embudos, tuberías de 
succión? 

• ¿Aspiradores? 
• ¿Herramientas como palas, 

cucharas, dispositivos de 
muestreo? 

• ¿Otros? Por favor lístelos 
 

   

 4.7 Equipo Fijo    
 
4.7.1 
Tanques 
comunes a 
granel para 
ingredientes 
(Area de 
tangues a 
granel) 

 
¿Existen válvulas unidireccionales u 
otra protección instalada contra el 
retorno del flujo? 
 
¿Pueden estos tanques comunes de 
almacenamiento alimentar 
ingredientes a los procesos de 
herbicidas e Insecticidas/fungicidas al 
mismo tiempo? 

   

 
4.7.2 

Líneas de 
transferencia 
comunes, en caso 
de que aplique 

 
¿Cómo identifica los conectores 
correctos cuando establece líneas de 
transferencia? 

 
¿Cambia las conexiones en el 
colector durante la campaña de 
fabricación? 

 
¿Cómo limpia las líneas de 
transferencia y los conectores en el 
colector común? 

Por favor, describa. 

   



 

4. Separación/Segregación de 
Grupos de Producto 

Si No Comentarios / Planes 
de Acción Propuestos 

4.8 Equipo Portátil    

 
4.8.1 

 
Está todo el equipo portátil listado 
(por ejemplo, bombas, mangueras 
flexibles, aspiradores, kits de 
herramientas, contenedores 
recargables, etc.): 

 
• ¿Dedicado a las unidades de 

producción de herbicidas o 
insecticidas/fungicidas? 
o 

• ¿Asignados a un producto 
específico, nunca retirado 
de la línea al menos durante toda la 
campaña de fabricación, y limpiado 
como parte del proceso de cambio 
de producto? 

   

 
4.8.2 

 
¿Existen procedimientos 
escritos para la limpieza del 
equipo portátil? 

   

4.8.3  
¿Está el equipo portátil 
correctamente identificado con una 
etiqueta o con código de color 
demostrando que su uso es 
dedicado? 

 
¿Existe un libro de registro o 
sistema de etiquetado para 
cada pieza de equipo 
intercambiable? 

 
• Los registros incluyen: 

 
• ¿Último producto para el que    se 

utilizó este equipo? 
 

   



  

4. Separación/Segregación de 
Grupos de Producto 

Si No Comentarios / Planes de 
Acción Propuestos 

 
4.8.3 

• ¿Fecha del último uso? 
• ¿Fecha cuando se limpió el 

equipo? 
• ¿Método de limpieza? 
• ¿Resultado de limpieza? 
 
 

   

 
4.8.4 

Tanques a 
Granel 
móviles 

 
¿Están los tanques a  g r a n e l  
móviles (por ejemplo, IBC, 
contenedores ISO, bolsas a granel, 
contenedores de carretera / 
ferrocarril) asignados a la 
manufactura de un producto único 
para toda la campaña de 
fabricación? 

 
Se utilizan para almacenaje 
dedicado, temporal, de lo siguiente: 

• ¿Ingredientes inertes? 
• ¿Materiales conteniendo 

ingrediente activo 
(remezcla, producto 
final, por ejemplo, antes 
del envasado)? 

• ¿Residuo (por ejemplo, 
medio de limpieza utilizado 
para ser reciclado)? 

 
¿Permanecen dichos 

contenedores dedicados al 
mismo producto después del 
final de la campaña de 
manufactura?? 

   

 
4.8.5 

 
¿Están los contenedores a granel 
propiamente etiquetados con una 
identificación clara del producto? 
 
• ¿Están bien adheridas las 

etiquetas? 
• ¿Es posible rastrear el historial de 

estos contenedores, por ejemplo, el 
último producto? 

• ¿Se muestra la etapa de limpieza 
en la que se encuentran? 

 
 

   



 

4. Separación/Segregación 
de Grupos de Producto 

Si No Comentarios / 
Planes de Acción 

  
4.8.6 

 
¿Se descontaminan todos 
los contenedores a granel 
en instalaciones propias? 
 
• Si no, por favor indique 

las excepciones 
 
•Si es así, ¿Existe algún 

procedimiento de 
limpieza (SOP)? 
Por favor describa 

 
¿Se subcontrata la 
descontaminación de los 
contenedores a granel? 
 
Si es así: 

 
• ¿Qué norma de 
limpieza 
debe seguir el 
subcontratista? 
 

• ¿Cómo verifica 
usted la limpieza de 
los contenedores a 
granel? 

   



  

4. Separación/Segregación de Grupos 
de Producto 

Si No Comentarios / Planes de 
Acción Propuestos 

 
4.9 

Productos 
que se 
pueden 
fundir en 
tambores 

 
Si  tambores o barriles de 
material tienen que colocarse 
en un baño de agua caliente o 
en un horno de aire caliente, 
por ejemplo para derretir un 
ingrediente activo o disminuir 
la viscosidad de determinados 
surfactantes: 
 

• ¿Se toman medidas 
para prevenir que las 
etiquetas se pierdan / 
destruyan y se pierda la 
trazabilidad, por ejemplo, 
marcando la parte de 
arriba del tambor con el 
nombre del producto con 
pintura permanente, 
a prueba de agua? 

• ¿Están las bañeras de 
agua caliente o los hornos 
de aire caliente dedicados a 
la campaña de un sólo 
producto, por ejemplo, las 
materias primas o los 
ingredientes activos para 
otros productos no 
compartirán el baño de agua 
caliente o el horno de aire 
caliente al mismo tiempo? 

 
 Vea caso 10.12 en la 4ª 
Edición del Folleto de 
Prevención de 
Contaminaciones 

 

   



 

4. Separación/Segregación de 
Grupos de Producto 

Si No Comentarios / Planes 
de Acción Propuestos 

 
4.10 

 
Manejo / almacenamiento 
de  materias primas comunes para  la 
fabricación de herbicidas y no-
herbicidas 

   

 
4.10.1 
Manejo 
materiales 

 
¿Existen materias primas que 
son comunes para herbicidas y 
no herbicidas, por ejemplo, 
solventes, surfactantes, etc.? 

 
¿Se garantiza que un envase 
parcial de un material común, 
después de que ha sido abierto 
en el área de herbicidas, no 
será llevado al área de no-
herbicidas? 
 
¿Son estos envases etiquetados “Para 
Uso Exclusivo en Herbicidas” y 
almacenados en el área de 
ingredientes de herbicidas? 

   

 
4.10.2 

Almacena- 
miento 

 
Como se segregan los ingredientes 
activos de Herbicidas y No-Herbicidas a 
ser procesados. 
 
Favor de especificar: 
 
• ¿Edificios segregados? 
 
• ¿En diferentes 

compartimentos o en áreas 
dedicadas,  claramente 
marcadas en el mismo edificio, 
por ejemplo, marcas claras en el 
suelo, paredes y/o señales y/o 
codificación  del color? 

 
• ¿En un cuarto de 
almacenamiento diferente con 
claras marcas visuales? 

   



 

 
 
  

5. Cambio de Producto Si No Comentarios / Planes 
de Acción Propuestos 

5.1 Manejo de cambios de 
producto y niveles de limpieza 

   

5.1.1 
Gestión 
del cambio 

¿Se ha asignado una persona 
responsable de la aprobación de 
la liberación del equipo limpiado  
a ser usado en la siguiente 
campaña de fabricación, 
incluyendo  su firma? 

   

5.1.2 

Niveles de 
limpieza 

¿Existe un sistema definido que 
asegure que el equipo se limpia 
inmediatamente después de la 
campaña de la producción? 

 
¿Existen niveles de limpieza (ACL) 
actualizados disponibles para 
cada secuencia de producción en 
cada unidad (ver capítulo 5.2.7 del 
folleto)? 

 
¿Incluyen los niveles de limpieza 
(ACL) todos los ingredientes activos 
manejados en las unidades de 
producción? 

 
¿Existe un procedimiento para 
garantizar que los niveles de 
limpieza se actualicen cada vez que 
las secuencias de productos se 
cambian en una unidad de 
producción  compartida? 
 
¿Se informa al cliente de 
manera inmediata? 

 
¿Suministran los clientes los niveles 
de limpieza requeridos?  
 

Si no, ¿Cómo se determinan los 
niveles de limpieza? 

   



 

 

5. Cambio de Producto Si No Comentarios / 
Planes de 
Acción 

  
5.2 

 
Análisis de niveles de limpieza 
(impureza residual) 

   

 
5.2.1 

 
¿Existen capacidades analíticas 
disponibles para determinar 

las impurezas residuales por 
debajo de los niveles de 
limpieza requeridos por el 
cliente? 

 
• ¿Para el análisis de 

“contaminantes en el líquido de 
enjuague”? 

 
• ¿Para el análisis de 

“contaminantes en el 
producto siguiente”? 

   

 
 5.2.2 

 
¿Dónde se realizan los análisis de 
trazas de impurezas residuales? 
 
• ¿En el laboratorio analítico 

de la fábrica? 
• ¿En un laboratorio contratado 
externo? 

• ¿Qué empresa? 
Por favor indicar nombre: 

 
• ¿En el laboratorio analítico del 
cliente? 

   

 
 5.2.3 

¿Está el método analítico de 
impurezas residuales validado en 
el rango del nivel objetivo de 
limpieza? 
• ¿Para linealidad? 

• ¿Para recuperación? 

   



 

  
 

5. Cambio de Producto Si No Comentarios / Planes 
de Acción Propuestos 

 
5.2.4 

 
¿Están determinadas las impureza 
residuales? 
 
• ¿En el siguiente producto? 
Si es así: 
 

• ¿Cuántos lotes se analizan 
normalmente? 

 
• ¿Se toman muestras del 

Tanque? 
 
• ¿Se toman muestras del 

primer empaque de producto? 
 

O 
 

• ¿En el último enjuague? 
 
• ¿Se analiza el nivel de 

limpieza? 
 
• ¿En cada cambio de 

producto? 
 
• Si no, favor de explicar: 

   

 
 5.2.5 

 
Son las muestras analíticas, 
muestras de laboratorio y/o las 
muestras retención (al final del 
su periodo de almacenamiento) 

 
• ¿no recicladas en el proceso? 
 

• ¿descartadas adecuadamente? 

   



 

 

5. Cambio de Producto Si No Comentarios / Planes 
de Acción Propuestos 

 
5.3 

 
Procedimiento de Limpieza 

   

 
5.3.1 

 
¿Existen procedimientos de 
limpieza escritos y validados? 

 
¿Cómo se realizó la validación de la 
limpieza?  
 
Favor de describir: 

   

 
5.3.2 

 
Especifica el procedimiento de 
limpieza: 
 

• ¿El medio de limpieza que se 
debe utilizar? 

• ¿El equipo de limpieza que se debe 
utilizar? 

• ¿Las condiciones de limpieza que se 
deben utilizar (por ejemplo, la 
temperatura, ¿tiempo)? 

• ¿La secuencia en la que las partes 
individuales de la línea de 
fabricación se deben limpiar? 

• ¿Cómo cargar el medio de limpieza 
en el equipo? 

• ¿El número de ciclos de 
limpieza, la duración de cada ciclo 
de limpieza y la cantidad mínima 
del medio de limpieza por 
lavado? 

• ¿Desmantelamiento y limpieza 
manual cuando se requiere? 

• ¿Localización de muestras? 

   



 

     

5. Cambio de Producto Si No Comentarios / 
Planes de Acción 

 



 

 
5.4 
Reciclado del 
medio de 
limpieza 
utilizado 

 
¿Se utiliza el medio de limpieza 
reciclado de nuevo en el proceso? 
 Si es así, dar más detalles. 
 
¿Está de acuerdo el cliente que el 
medio de limpieza utilizado se 
recicle de vuelta en su producto? 

 
Si se recicla el medio de limpieza, 
¿Se etiquetan inmediatamente 
los contenedores en los que se 
recogió el medio de limpieza 
utilizado una vez se completó la 
limpieza? 
 
¿Se limpian los contenedores 
para el medio de limpieza 
utilizado antes de su uso, por 
ejemplo antes de ser llenados 
con el medio de limpieza? 

   

 5.5 Procedimiento de liberación del 
equipo limpiado de la unidad de 
producción 

   

 
5.5.1 

Procedimiento 
de liberación 

 
¿Describa el procedimiento de 
liberación del equipo limpiado 
antes de comenzar la 
siguiente campaña? 

 
Incluye el procedimiento lo 
siguiente: 

 
• Confirmación visual de 

limpieza adecuada? 
• Verificación de la integridad 

del registro de limpieza para 
garantizar la rastreabilidad? 

¿Verificar si las 
Instalaciones y el equipo 
compartido (bombas, 
mangueras flexibles, etc.) 
están identificadas 
adecuadamente 
incluyendo el nombre de 
los ingredientes activos 
previos y los niveles de 
limpieza alcanzados? 

 
     

     
     

    
      

   



 
 

5.5.2 
Validación 
completa del 
equipo 
limpiado. 

¿Firman los operadores, 
involucrados en alistar el 
equipo para la siguiente 
campaña de producción, el 
registro de limpieza e 
introducen la hora en que 
los pasos individuales de 
limpieza fueron 
completados? 
 
Si no se ejecutan algún 
paso en la limpieza del 
equipo, 
¿Se indicará e s t o  en el 
registro de limpieza con 
una breve explicación? 

 
¿Se asegura que la siguiente 
campaña no comenzará antes 
de que la persona 
responsable para la liberación 
del equipo haya 
inspeccionado la instalación 
limpiada y ha firmado la 
documentación adecuada? 

   



 

 

 
5.6 

 
Procedimiento de liberación 
del producto fabricado 
después del cambio de 
producto 

   

 
5.6.1 

 
Incluye el procedimiento 
de liberación del producto 
lo siguiente: 

 
• ¿Quién está autorizado 

para liberar el producto? 
 
• ¿Los pasos acordados 

con el cliente para liberar 
el producto no 
conforme? 

 

• ¿Cuarentena de un 
producto fabricado 
después del cambio hasta 
que el primer lote(s) sea 
liberado formalmente? 

 
• ¿Decisión de la 

liberación basada en el 
análisis de la impureza 
residual para confirmar 
que el nivel de limpieza 
acordado ha sido 
obtenido? 

 

   



 

 

 
6. 

 
Documentación 

 
Si 

 
No 

 
Comentarios / Planes 
de Acción Propuestos 

6.1 
Retención 
de registros 

¿Se retienen registros? 
¿Cuánto tiempo retiene los 
siguientes documentos? 

 
¿Registros de limpieza: 
 

------- años? 
 

¿Tarjetas de lote: 
 

-------- años? 
 

¿Resultados analíticos de los 
niveles de impureza residual, 
incluyendo cromatogramas: 
 

-------- años? 
 

   

 
6.2 
Retención 
de la muestra 
de producto 
final 

 
¿Mantiene muestras de  
retención? 
 
• Si es así, ¿cuánto tiempo 

las retiene? 
 
• ¿Se definen las condiciones de 

almacenamiento para las 
muestras retenidas? 

 

Por favor describa las condiciones 
de almacenaje 

 
•¿Se mantienen estas muestras 

cerradas bajo llave? 

   



 
 

7. Identificación y Trazabilidad 
de los materiales 

Si No Comentarios / Planes de 
Acción Propuestos 

7.1 
Identifica- ción de 
materias primas 

Se identifican los materiales 
recibidos por: 

 
• ¿Nombre, código de 
material (»Número de 
identidad») y el número(s) 
de lote mencionado(s) en la 
guía de carga (BoL)? 

 
• ¿Análisis químico / físico 
para confirmar la 
identidad? 

 
• ¿Análisis químico / físico 
para confirmar la calidad? 

   

 
7.2 
Preparación de la 
producción / punto  
de pre-
almacenamiento 

 
¿Existen controles que 
aseguren la entrega del 
material correcto y liberado 
desde el almacén a la unidad 
de producción y están incluidos 
en el proceso? 

 
Por favor especifique cómo: 

   

7.3 
Trazabilidad de 
materiales 

¿Se completan y retienen los 
registros y las tarjetas de producción 
de cada lote manufacturado? 

 
Incluyen los registros los 
siguientes conceptos en 
detalle: 

 
• ¿Números de lotes y 

las cantidades exactas 
de las materias primas 
adicionadas al 
proceso? 

 
• ¿El número de lote y 

la cantidad de cada 
lote producido? 

 
•¿Los nombres de los 

operadores y sus iniciales 
en cada paso completado? 

 
     

  
 

     
   

   



 

 

7. Identificación y Trazabilidad de 
los materiales 

Si No Comentarios / Planes 
de Acción Propuestos 

7.3 
Trazabili- dad 
de materiales 

 
• ¿El resultado del análisis 

residual (RI)? 
 
• ¿El resultado de c o n t r o l  

d e  c a l i d a d  ( QC)? 

   

 
7.4 
Etiquetas 

 
¿Existe un procedimiento para 
asegurar que sólo las etiquetas 
correctas se aplicarán a los 
productos (esto incluye etiquetas 
temporales)? 
 
Por favor explicar la 
metodología: 

 
En caso de que se requiera 
etiquetado temporal antes de 
que se puedan a p l i c a r  las 
etiquetas finales, e s t a s  
e t i q u e t a s  incluyen (como 
mínimo) la siguiente 
información: 
 
• ¿Nombre y código del 

producto? 
 
• ¿El número de lote y la fecha 

de producción? 
 
• ¿La cantidad (solo para 

contenedores a granel)? 

   



 

  

8. Diseño de Equipo para una 
Mejorar la Eficiencia de la 
Limpieza 

Si No Comentarios / Planes 
de Acción Propuestos 

8.1 
Tuberías 

¿Está el equipo alineado de arriba 
abajo en cada piso, sin tuberías 
en forma de U donde material 
podría quedar atrapado? 

 
¿Está la tubería inclinada para 
permitir la facilidad de drenaje? 

 
¿Tiene la tubería válvulas en el 
punto más bajo para permitir la 
facilidad de drenaje? 

 
¿Se evita tubería c o n  curvas de 
radio pequeño (especialmente en 
unidades de producción de sólidos 
y líquidos (Flowables)) para 
minimizar el riesgo de material  
atrapado? 

 
¿Tiene la tubería suficientes 
paneles de acceso que faciliten la 
entrada al equipo de limpieza y 
permitan una inspección visual? 
 
Favor de proveer una breve 
descripción: 

   

 
8.2 
Equipo 
Técnico 

¿Están las líneas de formulación y 
envasado equipadas con 
instalaciones para «Limpiar en 
el Lugar» (CIP)? 

 
¿Usa un proceso de limpieza 
automático controlado por un 
Sistema de Control de Procesos? 
 

   



 

8. Diseño de Equipo para una Mejorar 
la Eficiencia de la Limpieza 

Si No Comentarios / Planes de 
Acción Propuestos 

 
8.2 
Equipo 
Técnico 
 

 
¿Están las estaciones de descarga y 
envasado cerradas (por ejemplo, en el 
mismo compartimento), y, en el caso 
de material en polvo, equipadas con 
pref i l t ros  dedicados? 

 
Tiene el equipo técnico (reactores, 
molinos, secadores, etc.) lo siguiente: 

 
• ¿Suficientes paneles de 

acceso que faciliten la 
entrada al equipo de 
limpieza y permitan una 
inspección visual? 

• ¿Superficies internas a 
prueba de corrosión, y lisas para 
evitar que se quede producto 
atrapado? 

 
• ¿Espacio circundante 

adecuado y puntos lógicos de 
desmontaje equipados con 
unos montajes q u e  permitan 
un rápido desmantelamiento e 
inspección? 

 
• ¿Un sistema de manejo de aire 
(aire entrante y saliente) 
adecuado para prevenir 
contaminaciones? 
(Favor de describir) 

 
  

   

 
8.3 

Cambio de la 
configu- ración 
del equipo 

 
En caso de que se cambie la 
configuración de una unidad de 
producción (por ejemplo, un equipo 
nuevo o diferente [por ejemplo más 
grande o más pequeño], tanques, 
líneas de llenado, cambio en la 
geometría de la tubería) se siguen los 
siguientes 
pasos: 

 
• ¿Se informa a los cleintes por 

escrito del cambio en la 
configuración antes del arranque de 
la campaña? 

   ¿Cuando, por ejemplo, antes del 
arranque de la campaña? 

• ¿Se revalidan y ajustan los 

procedimientos de limpieza según sea 

necesario? 

   



 

 

9. Otros Aspectos de la 
Prevención de la 
Contaminación 

Si No Comentarios / Planes 
de Acción Propuestos 

 
9.1 

 
¿Se regresan al proceso derrames de 
producto? 

   

9.2 ¿En qué etapa del proceso se informa al cliente 
cuando el material no satisface las 
especificaciones del producto final? 
 

   

 9.3 ¿Se reacondiciona material fuera de 
especificaciones siguiendo un procedimiento 
aprobado por el cliente de acuerdo a las 
regulaciones gubernamentales relevantes y con la 
autorización por escrito del cliente para cada 
ocurrencia? 
 
Por favor describa el proceso: 

   

 9.4 ¿Qué reglas se usan para controlar el 
movimiento de personal (por ejemplo, de 
una unidad de herbicidas a una unidad de 
fungicidas)? 

   

9. Otros Aspectos de la 
Prevención de la 
Contaminación 

Si No Comentarios / Planes 
de Acción Propuestos 

9.5 ¿Qué influencias externas (por ejemplo, el 
escape de ventilación de una unidad de 
herbicidas en el vecindario) pudieran causar 
un incidente de contaminación de producto? 
 
Por favor enumere: 

   

9.6 ¿Son los aspectos de transportación 
considerados en la prevención de 
contaminación? 
 
Proporcione ejemplos y las evaluaciones de 
riesgos correspondientes: 

   

9.7 ¿Qué procesos de reciclaje se utilizan, por 
ejemplo, para reciclar solventes? 
 
¿Cómo se verifica si estos materiales no 
están contaminados? 

   

9.8 ¿Se utilizan medidas de control de plagas o 
malezas en sus instalaciones? 
Si hay alguno, por favor especifique: 
 

   




