Cambios, Altas y Bajas en los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad en el periodo del
01/09/16 al 30/11/16.

Área Código
CBPU07

CBPI01

Nº de
Rev.

Documento

Fecha de
aprobación
o Baja

1

Guía para elaborar
reportes trimestrales.

02-Sep-16

1

Elaboración del
Programa de trabajo
para la
implementación del
Sistema de
Reducción de
Riesgos de
Contaminación.

CBPI02

8

Alta de guía.

02-Sep-16

 Se modificó el titulo para poner
Sistemas en lugar de Sistema de
Reducción de Riesgos.
 Se modificó la revisión, fecha de
emisión y nombre del coordinador.
 Se eliminó la definición de Buenas
Prácticas, se incluyó la definición
de Unidad de Empaque y se
modificó la definición de la
Subcomisión de Sanidad.
 En los puntos 1 y 2 se incluyó a la
UE además de la UP.
 En el punto 4 se sustituyó la
palabra presenta por la palabra
captura.
 En el punto 14 se incluyó nota.
 En el punto 17 se agregó que el
acuerdo anual se envía en caso de
contar con él.
 En el punto 19 se indicó que la
DGIAAP envía dictamen en caso
de modificaciones y que el
coordinador las atiende y hace de
conocimiento a la gerencia (se
eliminó
que
se
solicita
autorización).
 En Otros documentos de referencia
se actualizó el nombre de los
lineamientos.

02-Sep-16

 Se modificó la revisión, fecha de
emisión y nombre del coordinador.
 Se modificó la definición de la
Subcomisión de Sanidad.
 Se incluyó al auxiliar de campo en
responsables.
 En los puntos 1 y 2 se incluyó al
ACM.
 En el punto 3 se incluyó una nota
referente a la captura financiera
cuando no se ha aprobado el
programa de trabajo.
 En el punto 4 se modificó en lugar
de revisan la propuesta del acta,
por elabora la propuesta del acta y
revisa en coordinación con el COA.
 En el punto 5 se modificó la
actividad de solicitan a solicita las
aclaraciones correspondientes.

CBP

Integración de los
informes técnicos y
avances físico financieros del
programa de
Sistemas de
Reducción de
Riesgos de
Contaminación.

Cambios y/o alta

02/08/16

CBPI03

8

CBPTV-01

4

CBPE70

N/A

Implementación del
Programa de
Sistemas de
Reducción de
Riesgos de
Contaminación.
Tabla de Variables
del proceso:
Programa de
Inocuidad Agrícola.
Circular 19
Requisitos para
contratación de
personal por parte de
la DGIAAP.

02-Sep-16

Se modificó
contenido.

más

del

50%

del

02-Sep-16

Variables VC3, VI2, VI3, VI4 se
modificaron para alinearse a los
cambios en los instructivos.

13-Oct-16

Alta documento externo

Documentos de Baja

Área Código

FTCBP-12

Nº de
Rev.

Documento

Fecha de
aprobación
o Baja

1

Formato para entrega de
muestras de laboratorio

02-sep-16

Se sustituyó por uno distinto.

2

Guía para el llenado y
seguimiento del formato
de Programación de las
Empresas

02-sep-16

Se realiza directamente en el
sistema.

CBP
CBPU03

Cambios y/o alta

02/08/16

