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disponibles

Respuesta Notas del Auditor

Aspectos Generales de 
BPA

2.01.01

¿Existe un responsable de inocuidad 
para el programa del campo? 10 S N

Identificación del sitio 2.02.01

¿Está(n) el(las) área(s) de cultivo 
identificada(s) o codificada(s) 
adecuadamente para permitir el rastreo 
hacia atrás y hacia adelante en caso de 
que sea necesaria una recuperación?  

15 S N

Historia del Terreno 2.03.01

¿Se usó el área(s) agrícola para cultivo 
de alimentos de consumo humano la 
temporada pasada?  

0 S N

Historia del Terreno 2.03.02

¿Se ha usado el área(s) de cultivo para 
cualquier función no agrícola? Si la 
respuesta es NO, vaya a la pregunta 
2.03.03  

7 S N

Historia del Terreno 2.03.02a

Si el terreno se ha usado previamente 
para actividades no agrícolas, ¿Se han 
realizado análisis del suelo que 
muestren niveles negativos o dentro de 
los límites de contaminación aprobados 
por la agencia regulatoria apropiada?   

15 S N/ N/A

Historia del Terreno 2.03.03

¿Se ha usado alguna vez el área de 
cultivo para actividades pecuarias o de 
pastoreo de animales? Si la respuesta 
es NO, vaya a la pregunta 2.03.04

7 S N

Historia del Terreno 2.03.03a

Si la tierra se utilizó anteriormente para 
la cría de animales o como tierra de 
pastoreo para ganado, ¿Se ha realizado 
una evaluación del riesgo? 10 S N/ N/A

Historia del Terreno 2.03.04

¿Hay evidencia de presencia y/o 
actividad animal en el área auditada? Si 
la respuesta es NO, vaya a la pregunta 
2.03.05

15 S N

Historia del Terreno 2.03.04a

¿La evidencia de presencia y/o actividad 
animal encontrada es en forma de 
contaminación fecal? Si la respuesta es 
NO, vaya a la pregunta 2.03.05 

20 S N

Historia del Terreno 2.03.04b

La materia fecal encontrada en el área 
auditada, ¿es un evento sistemático (no 
esporádico)? Si la respuesta es SI, 
resultara falla automática de esta 
auditoria.

20 S N

Historia del Terreno 2.03.05

¿Se ha presentado alguna inundación 
del terreno de cultivo debido a causas 
no controlables desde la temporada 
anterior? Si la respuesta es NO, vaya a 
la pregunta 2.03.06 

0 S N

Historia del Terreno 2.03.05a

Si el área de cultivo y el producto fueron 
afectados por las aguas de inundación, 
¿hay evidencia documentada de que se 
tomaron las medidas correctivas en el 
terreno y el producto afectados?  

15 S N/ N/A

Historia del Terreno 2.03.05b

¿Se han realizado análisis del suelo en 
el área(s) de la inundación que muestren
niveles negativos o dentro de los límites 
de contaminación aprobados por la 
agencia regulatoria apropiada?  

20 S N/ N/A

Historia del Terreno 2.03.06

¿Trabaja la operación agrícola bajo los 
principios de agricultura orgánica? Si la 
respuesta es NO, vaya a la pregunta 
2.03.07 

0 S N
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Módulo 2 - Opción BPA  (Secciones 2.01 a 2.15)
Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas

Este Módulo debe ser completado para cada operación de campo contemplada en el alcance de la solicitud ingresada por la organización. Las Secciones 
2.01 a la 2.10 deberán ser repetidas para cada operación de Rancho o Invernadero y las secciones 2.11 a la 2.15 deberán ser repetidas para cada operación 

de Cuadrilla de Cosecha ligada al Rancho o Invernadero donde se está llevando a cabo la cosecha. 
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Historia del Terreno 2.03.06a

¿Se tiene en archivo una certificación 
actualizada, otorgada por una 
organización acreditada en 
certificaciones de orgánicos y está 
disponible para revisión? 

0 S N/ N/A

Historia del Terreno 2.03.07

Si el área de cultivo es una nueva 
compra o renta, ¿se ha realizado una 
evaluación de riesgos documentada?  10 S N/ N/A

Uso de los terrenos 
adyacentes

2.04.01

¿Son los terrenos adyacentes al área de 
cultivo una posible fuente de 
contaminación por producción intensa 
de ganado (p.e.: lotes de engorda, 
lecherías, granjas avícolas, rastros)? Si 
la respuesta es NO, vaya a la pregunta 
2.04.02. 

10 S N

Uso de los terrenos 
adyacentes

2.04.01a

¿Se han tomato las medidas apropiadas 
para mitigar la posible fuente de 
contaminación al área de cultivo (p.e: 
zonas de amortiguamiento, barreras 
físicas, cimientos, cercas, zanjas, etc.)?  

15 S N/ N/A

Uso de los terrenos 
adyacentes

2.04.02

¿Existen, o existe evidencia de que haya
animales domésticos, animales salvajes, 
zonas de pastoreo (incluyendo casas 
con corrales y ganado no comercial) 
próximos a la operación de cultivo? Si la 
respuesta es NO, vaya a la pregunta 
2.04.03.  

10 S N

Uso de los terrenos 
adyacentes

2.04.02a

¿Se han implementado barreras físicas 
para restringir que los animales 
domésticos, animales de pastoreo, 
(incluyendo casas con corrales y ganado
no comercial) y sus desechos, tengan 
acceso al área de cultivo (p. e. franjas 
vegetativas, cortavientos, barreras 
físicas, muros de contención, vallas, 
zanjas de desviación)?  

15 Y N/ N/A

Uso de los terrenos 
adyacentes

2.04.02b

¿Hay una política escrita apoyada por 
evidencia visual de que animales 
domésticos, animales salvajes o ganado 
no están permitidos en el área de 
cultivo? Nota: esto incluye las áreas de 
almacenamiento de material de 
empaque o equipo.

10 S N/ N/A

Uso de los terrenos 
adyacentes

2.04.02c

¿Hay medidas para limitar o reducir la 
intrusión de animales (p.e. vigilar el 
perímetro del terreno buscando signos 
de intrusión)?   

15 S N/ N/A

Uso de los terrenos 
adyacentes

2.04.03

¿Se almacena o aplica estiércol animal 
sin tratar, composta, biosólidos 
mejoradores no-sinténticos en los 
terrenos adyacentes? Si la respuesta es 
NO, vaya a la pregunta 2.04.04 

10 S N

Uso de los terrenos 
adyacentes

2.04.03a

¿Se han implementado barreras físicas 
para asegurar el estiércol animal sin 
tratar, composta, biosólidos o 
mejoradores no-sintéticos almacenados 
y/o aplicados en terrenos adyacentes? 

15 S N/ N/A
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Uso de los terrenos 
adyacentes

2.04.03b

Si se almacenan y/o aplican biosólidos 
en terreno adyacente, ¿ha 
proporcionado el propietario del terreno 
adyacente documentación confirmando 
que los biosólidos cumplen las guías 
prevalecientes o estándares 
gubernamentales o locales? 

10 S N/ N/A

Uso de los terrenos 
adyacentes

2.04.04

¿Está el área de cultivo situada en una 
ubicación de alto riesgo donde puede 
ocurrir contaminación de operaciones 
cercanas (ej: campos de lixiviación, 
derrames o inundaciones por drenajes, 
sistemas de sanitarios, instalaciones 
industriales, campos de trabajadores)? 
Si la respuesta es NO, vaya a la 
pregunta 2.04.05 

10 S N

Uso de los terrenos 
adyacentes

2.04.04a

¿Se han tomado las medidas 
apropiadas para mitigar los riesgos 
relacionados a las operaciones 
cercanas? 

15 S N/ N/A

Uso de los terrenos 
adyacentes

2.04.05

¿Hay evidencia de materia fecal humana
en los terrenos adyacentes al área 
auditada? Si la respuesta es NO, vaya a 
la pregunta 2.05.01

15 S N

Uso de los terrenos 
adyacentes

2.04.05a

La materia fecal humana encontrada en 
el area adyacente, ¿respresenta un alto 
riesgo de  potencial contaminación del 
cultivo debido a condiciones como: 
ausencia de controles de acceso 
(barreras), cercanía al área de cultivo y 
equipo, tipo y madurez del cultivo, 
condiciones del terreno y otros? 

20 S N

Control de Plagas y 
Materia Extraña Aplica 
solo para invernadero

2.05.01

¿Existe una política documentada 
apoyada por evidencia visual donde se 
explique que no se permite la entrada de
animales salvajes o domésticos, pájaros 
o ganado en el área de cultivo 
incluyendo tanto terrenos como 
cualquier área de almacenamiento de 
material de empaque o equipo? 

10 S N

Control de Plagas y 
Materia Extraña Aplica 
solo para invernadero

2.05.02

¿Los puntos de entrada al área de 
cultivo y a las áreas de almacenamiento 
y empaque, están debidamente 
protegidos para evitar la entrada de 
pájaros y roedores? 

10 S N

Control de Plagas y 
Materia Extraña Aplica 
solo para invernadero

2.05.03

Si se usan mecanismos para el control 
de plagas (trampas para roedores y 
mata insectos eléctricos) ¿se 
encuentran éstos alejados del producto? 
¿Se cumple con el criterio de no usar  
trampas venenosas para roedores en el 
área de cultivo o en las áreas de 
almacenamiento o empaque? 

10 S N N/A

Control de Plagas y 
Materia Extraña Aplica 
solo para invernadero

2.05.03a

Si se usan mecanismos para el control 
de plagas, ¿se mantienen éstos limpios 
e intactos y existe alguna marca que 
especifique que están siendo 
monitoreados (o escaneados por un 
código de barras) con regularidad?

10 S N N/A

Control de Plagas y 
Materia Extraña Aplica 
solo para invernadero

2.05.03b

Si se usan mecanismos para el control 
de plagas ¿son adecuados en número y 
ubicación?  10 S N N/A

Pest and Foreign 
Material Controls - 

Applicable for 
greenhouses only

2.05.03c

Si se usan mecanismos para el control 
de plagas, ¿están identificados por un 
número o código (p.e. Código de 
barras)? 

10 S N N/A
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Control de Plagas y 
Materia Extraña Aplica 
solo para invernadero

2.05.03d

Si se usan mecanismos para el control 
de plagas ¿están instalados y 
asegurados apropiadamente? 10 S N N/A

Control de Plagas y 
Materia Extraña Aplica 
solo para invernadero

2.05.04

¿Existe un programa de control de 
plagas escrito, incluyendo una copia del 
contrato con la compañía exterminadora 
(si es que se usa una), Licencia para 
Operador de Control de Plagas (si se 
usan cebos) y documentos de 
aseguranza?

15 S N N/A

Control de Plagas y 
Materia Extraña Aplica 
solo para invernadero

2.05.05

¿Hay un dibujo esquemático de la planta
donde se muestran las posiciones 
numeradas de todas las trampas y 
estaciones con cebo, tanto dentro como 
fuera de la planta? 

10 S N N/A

Control de Plagas y 
Materia Extraña Aplica 
solo para invernadero

2.05.06

¿Se crean reportes de servicio para los 
monitoreos de control de plagas, 
detallando las inspecciones, las 
aplicaciones y acciones correctivas 
tomadas (si es que existieron 
problemas), ya sea que se realicen de 
manera interna o contratada?

10 S N N/A

Control de Plagas y 
Materia Extraña Aplica 
solo para invernadero

2.05.07

¿Ha eliminado o controlado la 
instalación cualquier problema de 
contaminación potencial por cristal, 
metal o plástico duro? 

10 S N

Control de Plagas y 
Materia Extraña Aplica 
solo para invernadero

2.05.08

¿Existe una política escrita sobre el 
cristal (incluyendo el procedimiento a 
seguir cuando se rompe y si es 
necesario, un registro)?

10 S N /N/A

Control de Plagas y 
Materia Extraña Aplica 
solo para invernadero

2.05.09

¿Se encuentran limpias y en buen 
estado las instalaciones de cultivo, 
incluyendo los terrenos y las zonas de 
almacenamiento y empaque? 

10 S N

Control de Plagas y 
Materia Extraña Aplica 
solo para invernadero

2.05.1

Si aplica, ¿están las áreas de recepción 
y almacenamiento de composta y 
sustratos adecuadamente separadas del 
área de cultivo, empaque y de otras 
áreas de almacenamiento?

10 S N N/A

Uso de Medios de 
Crecimiento (Sustratos) 

Aplicable solo para 
invernaderos

2.06.01

¿Se utiliza suelo en la operación de 
cultivo? 

0 S N

Uso de Medios de 
Crecimiento (Sustratos) 

Aplicable solo para 
invernaderos

2.06.02

¿Se utiliza un sistema hidropónico? 

0 S N N/A

Uso de Medios de 
Crecimiento (Sustratos) 

Aplicable solo para 
invernaderos

2.06.03

Si se utiliza un sistema hidropónico, ¿es 
un sistema hidropónico "cerrado" (la 
solución en exceso es capturada y 
reutilizada)? 

0 S N N/A

Uso de Medios de 
Crecimiento (Sustratos) 

Aplicable solo para 
invernaderos

2.06.03a

Si se utiliza, ¿hay registros disponibles 
que detallen como se trata la solución 
para su reciclaje? 15 S N N/A

Uso de Medios de 
Crecimiento (Sustratos) 

Aplicable solo para 
invernaderos

2.06.04

¿Se usan sustratos (p.e. arena, grava, 
vermiculita, perlita, lana de roca, estopa, 
etc)? Si las respuesta es NO, vaya a la 
pregunta 2.06.05 

0 S N N/A

Uso de Medios de 
Crecimiento (Sustratos) 

Aplicable solo para 
invernaderos

2.06.04a

Si los sustratos se esterilizan mediante 
calor/vapor ¿se registran la ubicación de 
la esterilización, la fecha, la hora y las 
temperaturas, así como el nombre del 
operador y el intervalo de pre-planteo?

15 S N N/A
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Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.01

¿Se usan fangos humanos de aguas 
residuales sin tratar in el ciclo de cultivo?
Si la respuesta es SI, resultará en una 
falla automática de esta auditoria. 

20 S N

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.02

¿Se utiliza composta producida de 
materiales derivados de animal? Si la 
respuesta es NO, vaya a la pregunta 
2.07.03 

0 S N

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.02a

¿La aplicación de composta se 
incorpora al suelo previo a la plantación 
o al brote de los cultivos en árboles y no 
se aplica durante la temporada de 
cultivo? 

10 S N N/A

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.02b

¿Hay registros disponibles del uso de 
composta para cada área de cultivo, 
incluyendo registros que muestren, que 
el intervalo entre la aplicación y la 
cosecha fue de no menos de 45 días? 

15 S N N/A

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.02c

¿Hay Certificado(s )de Análisis del 
proveedor(es) de composta, que cubran 
pruebas para patógenos (además de 
cualquier otro requisito legal o análisis 
de buenas prácticas) y se tienen las 
Cartas de Garantía relevantes sobre los 
POE´s y registros?  

20 S N N/A

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.02d

¿Hay Certificado(s) de Análisis, Cartas 
de Garantía o algun otro documento por 
parte del(los) proveedor(es) de la 
composta que cubran análisis de 
metales pesados? 

10 S N N/A

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.03

¿Se usan biosólidos? Si NO, vaya a la 
2.07.04. NOTA: Se debe prestar 
especial atención a las reglas 
establecidas por lineamientos 
específicos para algunos productos (p.e. 
Los cultivos de hoja verdes en 
California), las cuales prohiben el uso de 
biosólidos, ver 2.07.03d.

0 S N

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.03a

¿La aplicación de biosólidos se 
incorporan al suelo previo a la plantación
o al brote de los cultivos en árboles y no 
se aplica durante la temporada de 
cultivo?

15 S N N/A

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.03b

¿Están los registros de uso de 
biosólidos del agricultor disponibles para 
cada área de cultivo, especialmente los 
registros de aplicación?

15 S N N/A

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.03c

¿Hay Certificado(s) de Análisis del 
proveedor(es) de biosólidos que 
certifiquen cumplimiento con los 
estándares y lineamientos 
prevalecientes a nivel nacional/local 
(análisis microbiológicos)? Si esta 
pregunta se responde NO, resultará en 
falla automática de esta auditoria.

20 S N N/A

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.03d

¿Hay Certificado(s) de Análisis, cartas 
de garantía o algun otro documento del 
proveedor(es) de biosólidos que 
certifiquen cumplimiento con los 
estándares y lineamientos 
prevalecientes a nivel nacional/local 
(análisis de metales pesados)?   

10 S N N/A
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Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.03e

¿Están siendo aplicados biosólidos a  
cultivos donde el país de producción 
prohíbe en sus reglamentos, directrices 
o lineamientos el uso de tales 
materiales, p.e.“Los lineamientos 
específicos para cultivos de hoja verdes 
en California”? Si esta pregunta se 
responde SI, resultará en falla 
automática de esta auditoria. 

20 S N N/A

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.04

¿Se usa estiércol o abono animal sin 
tratar? Si NO, vaya a la pregunta 
2.07.05  NOTA: Poner especial atención 
a las reglas establecidas por guías 
específicas para algunos productos (p.e. 
Los lineamientos específicos para 
cultivos de hoja verdes en California), 
las cuales prohiben el uso de estiércol o 
abono sin tratar, ver 2.07.04d. 

15 S N

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.04a

¿Se incorpora el estiércol o abono sin 
tratar al suelo antes de plantar o del 
brote de cultivo en árboles y no se aplica
durante la temporada de cultivo? 

20 S N N/A

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.04b

¿Están los registros de aplicaciones de 
estiércol o abono sin tratar disponibles 
para cada área de cultivo, incluyendo 
registros de aplicación que muestren 
que el intervalo entre la aplicación y la 
cosecha no fue menor de 120 días (a 
menos que existan leyes o directrices 
más estrictas).? 

15 S N N/A

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.04c

¿Hay un Certificado(s) de Análisis, 
especificación o algún otro tipo de 
documento disponible para revisión, 
proporcionado por el proveedor de 
estiércol o abono sin tratar, indicando los
componentes del material? 

20 S N N/A

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.04d

¿Están siendo aplicados abonos sin 
tratar, donde el país de producción 
prohíbe en sus reglamentos, directrices 
o lineamientos el uso de tales 
materiales, p.e.“Los lineamientos 
específicos para cultivos de hoja verdes 
en California”? Si esta pregunta se 
responde SI, resultará en falla 
automática de esta auditoria

20 S N N/A

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.05

¿Se usan otros tratamientos no 
sintéticos, p.e. té de composta,  
emulsión de pescado, derivados de 
hueso o de sangre, "bio-fertilizantes"? Si 
NO, vaya a la 2.07.06

0 S N

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.05a

¿Se aplican tratamientos no sintéticos 
que contienen productos de origen 
animal o abono de animal, a las 
porciones comestibles del cultivo?  

15 S N N/A

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.05b

¿Están los registros de uso de 
tratamientos no sintéticos disponibles 
para cada área de cultivo, incluyendo 
registros de aplicación que muestren 
que el intervalo entre la aplicación y la 
cosecha no fue menor de 45 días?

15 S N N/A
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Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.05c

¿Hay Certificados de análisis 
disponibles del proveedor de los 
tratamientos no sintéticos para el cultivo, 
que cubran análisis de patógenos 
(además de cualquier otro análisis 
requerido legalmente o por buenas 
prácticas)?  

20 S N N/A

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.05d

¿Hay Certificado(s) de Análisis, Cartas 
de Garantía o algun otro documento por 
parte del(los) proveedor(es) de los 
tratamientos no sintéticos,  que cubran 
el análisis de metales pesados? 

10 S N N/A

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.06

¿Se usa algún tipo de mejorador o 
sustrato de enmienda del suelo que no 
contenga productos animales y/o 
abonos de animales (a excepción de los 
fertilizantes o nutrientes inorgánicos)? Si 
la respuesta es NO, vaya a la pregunta 
2.07.07 

0 S N

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.06a

¿Hay registros disponibles para revisión 
incluyendo registros de aplicación de los 
mejoradores de suelo o sustratos de 
enmienda (a excepcion de los 
nutrientes/fertilizantes inorgánicos que 
no contengan productos y/o abonos de 
animales)?

10 S N N/A

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.06b

¿Hay Certificados de análisis y/o cartas 
de garantía indicando que los materiales 
utilizados están libres de productos de 
origen animal y/o abono animal?

20 S N N/A

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.07

¿Se usan fertilizantes inorgánicos? Si la 
respuesta es NO, vaya a la pregunta 
2.07.08 

0 S N

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.07a

¿Están disponibles para revisión los 
registros de fertilizantes inorgánicos del 
agricultor, incluyendo los registros de 
aplicación? 10 S N N/A

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.07b

¿Hay Certificados de análisis, cartas de 
garantía o algún otro documento de los 
proveedores de fertilizantes inorgánicos 
que especifiquen todos los ingredientes 
inlcuyendo los materiales inertes? 7 S N N/A

Fertilizantes/Nutrición 
del Cultivo

2.07.08

Si se almacenan en la propiedad 
fertilizantes o contenedores de 
fertilizantes, ¿son almacenados de 
manera que se prevenga la 
contaminación del área de cultivo o 
cualquier fuente de agua? 

3 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.01

¿El cultivo se realiza en terreno de 
temporal (sin riego)? Si la respuesta es 
NO, vaya a la pregunta 2.08.02 0 S N
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Riego/ Uso del Agua 2.08.01a

Si el cultivo se lleva a cabo por temporal 
(sin riego), ¿se usan sistemas de agua 
en la operación para proveer las 
necesidades del cultivo como 
aplicaciones de protección o  fertilización
al cultivo y en un programa de 
prevención de heladas? Si la respuesta 
es NO, vaya a la pregunta 2.08.02 

0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.01b

¿Se realizan análisis microbiológicos 
incluyendo E. coli genérica, en el agua 
utilizada? Si la respuesta es NO, vaya a 
la pregunta 2.08.01d 

20 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.01c

¿Están actualizados los análisis 
microbiológicos y son realizados con las 
frecuencias requeridas y/o esperadas? 15 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.01d

¿Existen procedimientos escritos 
(POE´s) que cubran protocolos 
apropiados de muestreo y éstos incluyen
donde deben ser tomadas las muestras 
y como deben ser identificadas? 

10 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.01e

¿Existen procedimientos escritos 
(POE´s) que incluyan las medidas 
correctivas a tomar en caso de 
resultados de análisis de agua 
inapropiados o anormales? 

10 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.01f

Si se han detectado resultados 
inapropiados o anormales, ¿se han 
realizado y documentado medidas 
correctivas? 

20 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.02

¿El agua usada en la operación de 
cultivo, proviene del sistema de agua 
municipal o de la red de agua del 
distrito? Si la respuesta es NO, vaya a la 
pregunta 2.08.03 

0 S N

Riego/ Uso del Agua 2.08.02a

¿Se realizan análisis microbiológicos del 
agua incluyendo E.coli genérica? Si la 
respuesta es NO, vaya a la pregunta 
2.08.02c  

20 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.02b

¿Están actualizados los análisis 
microbiológicos y son realizados con las 
frecuencias requeridas y/o esperadas? 15 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.02c

¿Existen procedimientos escritos 
(POE´s) que cubran protocolos 
apropiados de muestreo y ´éstos 
incluyen donde deben ser tomadas las 
muestras y como deben ser 
identificadas? 

10 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.02d

¿Existen procedimientos escritos 
(POE´s) que incluyan medidas 
correctivas para resultados de análisis 
de agua no apropiados o anormales?

10 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.02e

Si se detectaron resultados no 
apropiados o anormales, ¿se han 
realizado y documentado medidas 
correctivas? 

20 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.02f
¿Se riega el cultivo mediante un sistema 
de microirrigación o goteo? 

0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.02g

¿Se utiliza riego por aspersión para 
irrigar el cultivo como parte del programa
de prevención de heladas? NOTA: 
"Irrigar el cultivo" se refiere a la irrigación
durante el ciclo de crecimiento maduro 
del cultivo. Esto no incluye preplantado, 
ni justo después de plantado para crear 
soporte. 

0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.02h
¿Se riega el cultivo mediante riego 
rodado o por sistema de surcos?  0 S N N/A
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Riego/ Uso del Agua 2.08.02i

¿Se riega el cultivo mediante 
subirrigación (también conocida como 
irrigación de infiltración)? 

0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.03

¿El agua usada en la operación de 
cultivo, proviene de pozo? Si la 
respuesta es NO, vaya a la pregunta 
2.08.04  

0 S N

Riego/ Uso del Agua 2.08.03a

¿Está el(los) pozo(s) a una distancia 
adecuada de abono no tratado? 15 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.03b

¿Está el pozo diseñado para prevenir 
contaminación? 10 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.03c

¿Es evidente que el pozo(s) está libre de
situaciones de contaminación y que se 
toman medidas para minimizar su 
contaminación?  

10 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.03d

¿Se mantienen registros de la 
inspección periódica de los pozos y de 
su tratamiento (si se realiza) y están 
disponibles para revisión? 

7 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.03e

¿Se realizan análisis microbiológicos del 
agua incluyendo E.coli genérica? Si la 
respuesta es NO, vaya a la pregunta 
2.08.03g

20 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.03f

¿Están actualizados los análisis 
microbiológicos y son realizados con las 
frecuencias requeridas y/o esperadas? 15 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.03g

¿Existen procedimientos escritos 
(POE´s) que cubran protocolos 
apropiados de muestreo y éstos incluyen
donde deben ser tomadas las muestras 
y como deben ser identificadas? 

10 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.03h

¿Existen procedimientos escritos 
(POE´s) que incluyan medidas 
correctivas para resultados de análisis 
de agua no apropiados o anormales? 

10 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.03i

Si se detectaron resultados no 
apropiados o anormales, ¿se han 
realizado y documentado medidas 
correctivas? 

20 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.03j
¿Se riega el cultivo mediante un sistema 
de microirrigación o goteo? 

0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.03k

¿Se utiliza riego por aspersión para 
irrigar el cultivo como parte del programa
de prevención de heladas? NOTA: 
"Irrigar el cultivo" se refiere a la irrigación
durante el ciclo de crecimiento maduro 
del cultivo. Esto no incluye preplantado, 
ni justo después de plantado para crear 
soporte. 

0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.03l

¿Se riega el cultivo mediante riego 
rodado o por sistema de surcos? 0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.03m

¿Se riega el cultivo mediante 
subirrigación (también conocida como 
irrigación de infiltración)? 

0 S N N/A
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Riego/ Uso del Agua 2.08.04

¿El agua usada en la operación de 
cultivo proviene de estanques, 
reservorios, embalses u otras fuentes de 
agua superficial? Si la respuesta es NO, 
vaya a la pregunta 2.08.05

0 S N

Riego/ Uso del Agua 2.08.04a

¿Está el agua superficial a una distancia 
adecuada del estiércol no tratado? 15 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.04b

¿Tienen acceso los animales 
(domésticos, ganado o animales 
silvestres) a la fuente de agua? 

7 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.04c

¿Es evidente que la fuente(s) de agua 
está libre de situaciones de 
contaminación y que se toman medidas 
para minimizar la contaminación de 
dicha fuente? 

10 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.04d

¿Se mantienen registros de la 
inspección periódica de la fuente de 
agua y de sus tratamientos de 
desinfección (si se realizan) y están 
disponibles para revisión?  

7 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.04e

¿Se realizan análisis microbiológicos del 
agua incluyendo E.coli genérica? Si la 
respuesta es NO, vaya a la pregunta 
2.08.04g 

20 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.04f

¿Están actualizados los análisis 
microbiológicos y son realizados con las 
frecuencias requeridas y/o esperadas? 15 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.04g

¿Existen procedimientos escritos 
(POE´s) que cubran protocolos 
apropiados de muestreo y éstos incluyen
donde deben ser tomadas las muestras 
y como deben ser identificadas? 

10 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.04h

¿Existen procedimientos escritos (POE) 
que incluyan medidas correctivas para 
resultados de análisis de agua no 
apropiados o anormales? 

10 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.04i

Si se detectaron resultados no 
apropiados o anormales, ¿se han 
realizado y documentado medidas 
correctivas? 

20 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.04j
¿Se riega el cultivo mediante un sistema 
de microirrigación o goteo? 0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.04k

¿Se utiliza riego por aspersión para 
irrigar el cultivo o como parte del 
programa de prevención de heladas? 
NOTA: "Irrigar el cultivo" se refiere a la 
irrigación durante el ciclo de crecimiento 
maduro del cultivo. Esto no incluye 
preplantado, ni justo después de 
plantado para crear soporte 

0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.04l
¿Se riega el cultivo mediante riego 
rodado o por sistema de surcos? 

0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.04m

¿Se riega el cultivo mediante 
subirrigación (también conocida como 
irrigación de infiltración)?  

0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.05

¿El agua usada en la operación de 
cultivo proviene de canales, ríos, zanjas 
u otros sistemas abiertos de agua 
fluyente? Si la respuesta es NO, vaya a 
la pregunta 2.08.06 

0 S N

Riego/ Uso del Agua 2.08.05a

¿Está la fuente de agua a una distancia 
adecuada del abono no tratado?  15 S N N/A

Módulo 2 Opción BPA Pág 10 de 28



PrimusGFS - Lista de verificación - v1.6 - Febrero10

Sección P# Pregunta
Puntos 
Totales

Respuestas 
disponibles

Respuesta Notas del Auditor

Módulo 2 - Opción BPA  (Secciones 2.01 a 2.15)
Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas

Riego/ Uso del Agua 2.08.05b

¿Está la fuente de agua bajo la dirección
de una autoridad en agua o del distrito? 5 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.05c

¿Tienen acceso los animales 
(domésticos, ganado o animales 
silvestres) a la fuente de agua? 

7 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.05d

¿Es evidente que la fuente(s) de agua 
está libre de situaciones de 
contaminación y que se toman medidas 
para minimizar la contaminación de 
dicha fuente? 

10 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.05e

¿Se mantienen registros de la 
inspección visual periódica de la fuente 
de agua y de su desinfección (si se 
realiza) y están disponibles para 
revisión?  

7 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.05f

¿Se realizan análisis microbiológicos del 
agua incluyendo E.coli genérica? Si la 
respuesta es NO, vaya a la pregunta 
2.08.05h 

20 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.05g

¿Están actualizados los análisis 
microbiológicos y son realizados con las 
frecuencias requeridas y/o esperadas? 15 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.05h

¿Existen procedimientos escritos 
(POE´s) que cubran protocolos 
apropiados de muestreo y éstos incluyen
donde deben ser tomadas las muestras 
y como deben ser identificadas? 

10 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.05i

¿Existen procedimientos escritos 
(POE´s) que incluyan medidas 
correctivas para resultados de análisis 
de agua no apropiados o anormales? 

10 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.05j

Si se detectaron resultados no 
apropiados o anormales, ¿se han 
realizado y documentado medidas 
correctivas?

20 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.05k
¿Se riega el cultivo mediante un sistema 
de microirrigación o goteo? 0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.05l

¿Se utiliza riego por aspersión para 
irrigar el cultivo o como parte del 
programa de prevención de heladas? 
NOTA: "Irrigar el cultivo" se refiere a la 
irrigación durante el ciclo de crecimiento 
maduro del cultivo. Esto no incluye 
preplantado, ni justo después de 
plantado para crear soporte.  

0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.05m
¿Se riega el cultivo mediante riego 
rodado o por sistema de surcos?  0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.05n

¿Se riega el cultivo mediante 
subirrigación (también conocida como 
irrigación de infiltración)? 

0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.06

¿Se utiliza agua reciclada en la 
operación de cultivo? NOTA: Esto se 
refiere a agua de desecho que ha 
pasado por un proceso de tratamiento. 
Si la respuesta es NO, vaya a la 
pregunta 2.08.07 

0 S N

Riego/ Uso del Agua 2.08.06a

¿Está el proceso de reciclaje bajo la 
dirección de una autoridad o gerencia de
reciclaje de agua?  

10 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.06b

¿Se utilizan medidas para control 
microbiano del agua reciclada utilizada?  15 S N N/A
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Riego/ Uso del Agua 2.08.06c

¿Se realizan análisis microbiológicos del 
agua incluyendo E.coli genérica? Si la 
respuesta es NO, vaya a la pregunta 
2.08.06e 

20 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.06d

¿Están actualizados los análisis 
microbiológicos y son realizados con las 
frecuencias requeridas y/o esperadas?  15 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.06e

¿Existen procedimientos escritos 
(POE´s) que cubran protocolos 
apropiados de muestreo y estos incluyen
donde deben ser tomadas las muestras 
y como deben ser identificadas? 

10 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.06f

¿Existen procedimientos escritos 
(POE´s) que incluyan medidas 
correctivas para resultados de análisis 
de agua no apropiados o anormales? 

10 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.06g

Si se detectaron resultados no 
apropiados o anormales, ¿se han 
realizado y documentado medidas 
correctivas? 

20 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.06h
¿Se riega el cultivo mediante un sistema 
de microirrigación o goteo? 

0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.06i

¿Se utiliza riego por aspersión para 
irrigar el cultivo o como parte del 
programa de prevención de heladas? 
NOTA: "Irrigar el cultivo" se refiere a la 
irrigación durante el ciclo de crecimiento 
maduro del cultivo. Esto no incluye 
preplantado, ni justo después de 
plantado para crear soporte. 

0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.06j

¿Se riega el cultivo mediante riego 
rodado o por sistema de surcos?  0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.06k

¿Se riega el cultivo mediante 
subirrigación (también conocida como 
irrigación de infiltración)?

0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.07

¿Se usan sistemas de aguas sobrantes 
(aguas de salida) en la operación de 
cultivo? Si la respuesta es NO, vaya a la 
pregunta 2.08.08 

0 S N

Riego/ Uso del Agua 2.08.07a

¿Están las aguas superficiales a una 
distancia adecuada del abono no 
tratado? 

15 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.07b

¿Tienen acceso los animales 
(domésticos, ganado o animales 
silvestres) a los sistemas de aguas 
sobrantes? 

7 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.07c

¿Es evidente que el sistema de aguas 
sobrantes está libre de situaciones de 
contaminación y que se toman medidas 
para minimizar la contaminación de 
dicho sistema? 

10 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.07d

¿Se mantienen registros de la 
inspección visual periódica de la fuente 
de agua y de su desinfección (si se 
realiza) y están disponibles para 
revisión?  

7 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.07e

¿Se realizan análisis microbiológicos del 
agua incluyendo E.coli genérica? Si la 
respuesta es NO, vaya a la pregunta 
2.08.07g 

20 S N N/A
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Riego/ Uso del Agua 2.08.07f

¿Están actualizados los análisis 
microbiológicos y son realizados con las 
frecuencias requeridas y/o esperadas?

15 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.07g

¿Existen procedimientos escritos 
(POE´s) que cubran protocolos 
apropiados de muestreo y éstos incluyen
donde deben ser tomadas las muestras 
y como deben ser identificadas?

10 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.07h

¿Existen procedimientos escritos 
(POE´s) que incluyan medidas 
correctivas para resultados de análisis 
de agua no apropiados o anormales? 

10 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.07i

Si se detectaron resultados no 
apropiados o anormales, ¿se han 
realizado y documentado medidas 
correctivas?

20 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.07j
Se riega el cultivo mediante un sistema 
de microirrigación o goteo? 

0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.07k

¿Se utiliza riego por aspersión para 
irrigar el cultivo o como parte del 
programa de prevención de heladas? 
NOTA: "Irrigar el cultivo" se refiere a la 
irrigación durante el ciclo de crecimiento 
maduro del cultivo. Esto no incluye 
preplantado, ni justo después de 
plantado para crear soporte.  

0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.07l

¿Se riega el cultivo mediante riego 
rodado o por sistema de surcos? 0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.07m

¿Se riega el cultivo mediante 
subirrigación (también conocida como 
irrigación de infiltración)?  

0 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.08

¿Se usan válvulas de verificación 
(válvulas check), dispositivos anti-sifón u 
otros sistemas de prevención de contra 
flujo cuando y donde son necesarios? 

10 S N N/A

Riego/ Uso del Agua 2.08.09

¿El equipo de irrigación que no está en 
uso se encuentra almacenado limpio, 
libre de contaminación por plagas y no 
directamente en el suelo? 

10 S N N/A

Protección del Cultivo 2.09.01

¿Hay una política y/o procedimientos 
documentados para la mezcla/carga de 
materiales de protección al cultivo? 

5 S N N/A

Protección del Cultivo 2.09.01a

¿Se realiza la mezcla, carga o dilución 
de los materiales de protección al cultivo 
de manera segura y a una distancia 
donde el área de cultivo y las fuentes de 
agua no sean afectados?  

7 S N N/A

Módulo 2 Opción BPA Pág 13 de 28



PrimusGFS - Lista de verificación - v1.6 - Febrero10

Sección P# Pregunta
Puntos 
Totales

Respuestas 
disponibles

Respuesta Notas del Auditor
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Protección del Cultivo 2.09.02

¿Hay una política y/o procedimientos 
documentados para el enjuague y 
limpieza del equipo de aplicación de 
productos de protección al cultivo?

5 S N N/A

Protección del Cultivo 2.09.02a

¿Se realiza el enjuaque y limpieza del 
equipo de aplicación de productos de 
protección al cultivo, de manera segura 
y a una distancia donde el área de 
cultivo y las fuentes de agua no sean 
afectados? 

7 S N N/A

Protección del Cultivo 2.09.03

¿Hay documentación que muestre que 
las personas a cargo de tomar 
decisiones para la protección al cultivo 
están calificadas para dicha actividad? 

10 S N N/A

Protección del Cultivo 2.09.04

 ¿Hay documentación que muestre que 
los empleados que manipulan materiales
de protección al cultivo están entrenados
o están bajo la supervisión de una 
persona entrenada?

15 S N N/A

Protección del Cultivo 2.09.05

Se cuenta con un programa de registro 
de aplicaciones de pesticidas de todos 
los productos de proteccion del plantio 
(incluyendo suelo y tratamientos de 
sustratos del pre-plantado)? Si la 
respuesta es NO, vaya a la pregunta 
2.09.06. Si esta pregunta se responde 
como NO, resultará falla automática de 
esta auditoria 

20 S N N/A

Protección del Cultivo 2.09.05a

¿Están los registros de aplicaciones 
para protección del cultivo actualizados 
y disponibles para revisión? 15 S N N/A

Protección del Cultivo 2.09.06

 Se tiene información de registro 
disponible sobre los productos de 
proteccion de las plantas registrados 
para uso en los correspondientes 
cultivos en el pais de produccion? Si 
N/A, vaya a la pregunta 2.09.07. Si la 
respuesta es NO, resultara falla 
automatica de esta auditoria 

20 S N N/A

Protección del Cultivo 2.09.06a

¿Están las aplicaciones de productos 
para protección al cultivo restringidas 
por las guías establecidas en la etiqueta 
del producto, recomendaciones del 
fabricante o por las guías y estándares 
nacionales/locales existentes? Si la 
respuesta es NO, resultará en una falla 
automática de esta auditoria 

20 S N N/A
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Protección del Cultivo 2.09.06b

Donde la cosecha está restringida por 
intervalos de pre-cosecha (como se 
requiere en las etiquetas de productos 
químicos de protección al cultivo, 
recomendaciones del fabricante y/o en 
las guías y estándares 
nacionales/locales existentes), ¿se 
adhiere el agricultor a estos periodos de 
tiempo indicados como intervalos de pre-
cosecha? Si esta pregunta se responde 
NO, resultará en una falla automática de 
esta auditoria.

20 S N N/A

Protección del Cultivo 2.09.07

Si aplica, en cuanto a los productos de 
protección de las plantas  que no están 
registrados para uso en cultivos en el 
país donde se producen, si el país no 
tiene marco legislativo que los cubra o lo 
tiene parcialmente, ¿Puede el agricultor 
demostrar que tiene información de que 
está registrado, información de etiqueta, 
tolerancias de LMR (Límite Máximo de 
Residuo), etc. del país de destino? Si la 
respuesta es NO, resultará falla 
automática de la auditoria. Si N/A vaya a 
la pregunta 2.09.08  

20 S N N/A

Protección del Cultivo 2.09.07 a

¿Existe evidencia disponible que 
muestre que el agricultor está tomando 
todas las medidas necesarias para 
cumplir con los requisitos del país(es) 
destino con respecto al uso de 
productos para protección del cultivo 
(información de registro, información de 
etiqueta, tolerancias LMR y otras guías 
aplicables)? Si la respuesta es NO, 
resultará falla automática de la auditoria. 

10 Y N/ N/A

Protección del Cultivo 2.09.08

¿Se establecen intervalos de reentrada 
de los trabajadores tal como se requiere 
en la etiqueta de los productos de 
protección al cultivo, en las 
recomendaciones del fabricante o por 
las guías y estándares 
nacionales/locales existentes? 

10 S N N/A

Protección del Cultivo 2.09.09

Cuando ocurren aplicaciones de 
protección al cultivo, ¿se colocan 
señales o anuncios en el área tratada de 
acuerdo a las guías y estándares 
nacionales/locales existentes? 

10 S N N/A

Protección del Cultivo 2.09.10

Para evitar esparcimiento incontrolado, 
¿se evitan las aplicaciones de 
protección al cultivo cuando los vientos 
son excesivos? 

10 S N N/A

Protección del Cultivo 2.09.11

Si los contenedores de materiales de 
protección al cultivo se almacenan en la 
propiedad (aún sea temporalmente), ¿se
almacenan de manera que se prevenga 
la contaminación y se desechan 
responsablemente?

10 S N N/A
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Protección del Cultivo 2.09.12

¿Se han desarrollado políticas y/o 
procedimientos documentados para el 
monitoreo del equipo de aplicación de 
materiales para protección del cultivo 
(p.e. procedimientos para calibrar, 
inspeccionar, reemplazar)?  

10 S N N/A

Protección del Cultivo 2.09.12a

¿Es evidente que el equipo usado para 
las aplicaciones de protección al cultivo 
está en buenas condiciones de 
funcionamiento?

10 S N N/A

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.01

¿Se cuenta en la operación de cultivo 
con una política documentada e 
implementada para tratar con 
empleados que parezcan estar 
físicamente enfermos o se enfermen 
mientras trabajan? 

10 S N

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.02

¿Se cuenta en la operación de cultivo 
con una política documentada e 
implementada referente a los empleados
con cortadas y heridas abiertas?  

10 S N

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.03

Dentro de las operaciones de cultivo ¿se
cuenta con procedimientos 
documentados e implementados que 
describan la manera de descarte del 
producto que ha estado en contacto con 
sangre u otros fluídos corporales? Si la 
respues es NO, resultará falla 
automática de la auditoria  

20 S N

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.04

¿Se cuenta en la operación de cultivo 
con una política  documentada e 
implementada que prohiba comer 
(incluyendo goma de mascar), beber y 
utilizar tabaco en el área de cultivo? 

10 S N

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.05

¿Hay un programa de entrenamiento de 
inocuidad que incluya a empleados 
nuevos y existentes, contando con 
registros de estos eventos de 
entrenamiento? 

15 S N

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.06

¿Se proveen instalaciones sanitarias 
(baños) operacionales? Si la respuesta 
es NO, vaya a la pregunta 2.10.07. Si en 
esta pregunta se responde NO, resultará
en una falla automática de esta auditoria

20 S N

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.06a

¿Los baños están localizados a una 
distancia de menos de 400 m (1/4 milla) 
o 5 minutos caminando de donde se 
encuentran los empleados? 10 S N/ N/A

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.06b

¿Los baños se encuentran en una 
ubicación adecuada para prevenir la 
contaminación del producto, material de 
empaque, equipo y areas de cultivo? 15 S N/ N/A

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.06c

¿Hay al menos un baño o sanitario por 
cada grupo de 20 empleados?

5 S N/ N/A

Módulo 2 Opción BPA Pág 16 de 28



PrimusGFS - Lista de verificación - v1.6 - Febrero10

Sección P# Pregunta
Puntos 
Totales

Respuestas 
disponibles

Respuesta Notas del Auditor

Módulo 2 - Opción BPA  (Secciones 2.01 a 2.15)
Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.06d

¿Los baños cuentan con letreros o 
apoyos visuales, escritos en el lenguaje 
apropiado, recordando a los empleados 
lavarse las manos antes de regresar a 
trabajar? 

20 S N/ N/A

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.06e

¿Los baños se mantienen en 
condiciones limpias y sanitarias y hay 
registros que muestran que la limpieza 
de los baños, el servicio y el 
abastecimiento se realizan 
regularmente?

10 S N/ N/A

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.06f

¿Están los depósitos de los sanitarios 
diseñados y mantenidos para prevenir la 
contaminación (p.e. libre de goteos o 
grietas)? 5 S N/ N/A

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.06g

¿Hay un procedimiento documentado e 
implementado para vaciar el contenido 
de los depósitos  de los baños de una 
manera higiénica y también de forma 
que prevenga la contaminación de 
producto, material de empaque, equipo, 
sistemas de agua y area de cultivo?  

5 S N/ N/A

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.07

¿Hay evidencia de contaminacion fecal 
humana en la(s) area(s) de cultivo? Si la 
respuesta es SI, resultará en falla 
automática de esta auditoria 20 S N

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.08

¿Se proveen instalaciones 
operacionales para el lavado de manos 
? Si la respuesta es NO, vaya a la 
pregunta 2.10.09 15 S N

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.08a

¿Están las instalaciones para lavado de 
manos ubicadas a menos de 400 m (1/4 
milla) o 5 minutos caminando de donde 
se encuentran los empleados? 10 S N/ N/A

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.08b

¿Están las estaciones de lavado de 
manos localizadas en un lugar visible, 
(p.e. situadas fuera de los baños) y son 
de fácil acceso para los empleados? 5 S N/ N/A

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.08c

¿Las estaciones de lavado de manos 
están apropiadamente surtidas con 
jabón, toallas de papel y botes de 
basura?  

5 S N/ N/A

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.08d

¿Están las estaciones de lavado de 
manos diseñadas apropiadamente y 
están siendo mantenidas para prevenir 
contaminación del área(s) de cultivo (es 
decir el agua usada no va directamente 
al suelo)? 

5 S N/ N/A

Módulo 2 Opción BPA Pág 17 de 28



PrimusGFS - Lista de verificación - v1.6 - Febrero10

Sección P# Pregunta
Puntos 
Totales

Respuestas 
disponibles

Respuesta Notas del Auditor

Módulo 2 - Opción BPA  (Secciones 2.01 a 2.15)
Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.08e

Se cuenta en la operación de cultivo con 
una política documentada e 
implementada que requiera que los 
empleados se laven sus manos (p.e. 
antes de empezar a trabajar, después 
de los periodos de descanso y después 
de usar los baños)? 

10 S N/ N/A

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.09

¿Se provee agua potable fresca para 
beber a los empleados? Si NO, vaya a la
pregunta 2.10.10 

10 S N

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.09a

Si se usan, ¿se mantienen los 
contenedores de agua en condiciones 
limpias?

5 S N/ N/A

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.10

¿Se cuenta con botiquín de primeros 
auxilios disponible y se mantiene el 
inventario apropiadamente?  

5 S N

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.11

¿Hay botes o cestos de basura 
disponibles en el campo, colocados en 
ubicaciones apropiadas?

5 S N

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.12

¿Se ha observado en el area de cultivo 
algún evento con materia extraña que 
podría ser un riesgo potencial para el 
producto? (p.e. joyas) 5 S N

Higiene de los 
Empleados de Campo 
(Aplica a los trabajadores 
de rancho o  invernadero  
y no a los trabajadores de 

cosecha)

2.10.13

¿Hay alguna política documentada e 
implementada de que infantes o niños 
pequeños no están permitidos en el área
de cultivo? Nota: esto incluye cualquier 
área de almacenamiento de material de 
empaque o equipo. 

10 S N

Inspecciones de 
Cosecha, Políticas y 

Entrenamiento
2.11.01

¿Se han realizado auditorías internas 
(auto-auditorías) a esta cuadrilla de 
cosecha? 

5 S N

Inspecciones de 
Cosecha, Políticas y 

Entrenamiento
2.11.02

¿Se realizó una inspección pre-cosecha 
en el lote que está siendo cosechado y 
fue el lote liberado para cosecha? Si la 
respues es NO, vaya a la pregunta 
2.11.03

5 S N

Inspecciones de 
Cosecha, Políticas y 

Entrenamiento
2.11.02a

Donde las inspecciones pre-cosecha 
han descubierto problemas, ¿se han 
identificado claramente zonas de 
amortiguamiento y al momento de la 
auditoria, se respetan dichas zonas? 

15 S N N/A
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Inspecciones de 
Cosecha, Políticas y 

Entrenamiento
2.11.03

¿Hay registros de inspecciones  pre-
operacionales diariamente que revisen 
los aspectos clave como la higiene del 
equipo, higiene del personal, etc.? 

5 S N

Inspecciones de 
Cosecha, Políticas y 

Entrenamiento
2.11.04

¿Hay una política documentada e 
implementada que establezca que 
cuando los productos caen al suelo sean
desechados? (No aplicable para 
productos como tubérculos, raíces, etc.) 

5 S N N/A

Inspecciones de 
Cosecha, Políticas y 

Entrenamiento
2.11.05

¿Hay un programa de entrenamiento de 
inocuidad que incluya a empleados 
nuevos y existentes, y se cuenta con 
registros de estos eventos de 
entrenamiento? 

15 S N

Inspecciones de 
Cosecha, Políticas y 

Entrenamiento
2.11.06

¿Hay una política documentada e 
implementada que establezca que pasa 
cuando los cosechadores encuentran 
evidencia de intrusión de animales, p.e. 
materia fecal?

5 S N

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.01

¿Se observan empleados con heridas 
abiertas sin cubrir apropiadamente?

5 S N

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.02

¿Hay empleados comiendo o bebiendo 
(otra cosa que no sea agua) en áreas de 
cosecha activa, áreas a ser cosechadas, 
cerca de producto ya cosechado o cerca 
de áreas de almacenamiento? 5 S N

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.03

¿Hay empleados usando productos de 
tabaco en áreas activas de cosecha, 
áreas a ser cosechadas, cerca de 
producto ya cosechado o cerca de áreas 
de almacenamiento?   

5 S N

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.04

¿Es evidente que la ropa que visten los 
cosechadores no representa un riesgo 
de contaminación cruzada? 

5 S N

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.05

¿Es evidente que los empleados están 
libres de joyería expuesta (que pueda 
representar un problema de 
contaminación por objetos extraños), 
excepto por un anillo liso? 

5 S N

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.06

Donde la operación auditada requiera el 
uso de guantes, ¿son éstos apropiados 
para el tipo de cosecha (p.e. no están 
usando guantes de algodón para 
cosechar productos como lechuga) y 
están en buenas condiciones de uso?

5 S N N/A
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Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.06a

Donde se utilizan guantes, ¿son éstos 
libres de látex?

0 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.07

Si el auditado requiere usa ropa 
protectora (p.e. guantes, mandiles, 
mangas, etc.), ¿se remueve ésta antes 
de usar los baños o de salir a los 
descansos, etc? 

5 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.07a

¿Hay estaciones secundarias de 
sanitización de manos (p.e. estaciones 
de inmersión de manos, de gel o de 
spray) adecuadas en número y 
ubicación? ¿Se mantienen las 
estaciones apropiadamente? NOTA: Las 
estaciones de sanitización secundarias 
no reemplazan los requerimientos de 
lavado de manos (carecen de 
cualidades surfactantes). 

5 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.08

¿Se proveen instalaciones sanitarias 
(baños) operacionales en el campo? Si 
la respuesta es No, vaya a la pregunta 
2.12.09.

20 S N

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.08a

¿Los baños están localizados en un 
área apropiada y a una distancia de 
menos de 400 m (1/4 milla) o 5 minutos 
caminando de donde se encuentran los 
empleados? 10 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.08b

¿Los baños se encuentran en una 
ubicación adecuada para prevenir la 
contaminación del producto, material de 
empaque, equipo y las áreas de cultivo? 15 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.08c

¿Hay baños separados para hombres y 
para mujeres cuando hay grupos de más
de 5 empleados? 

5 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.08d

¿Hay al menos un baño o sanitario por 
cada grupo de 20 empleados? 

10 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.08e

¿Los baños cuentan con letreros o 
apoyos visuales, escritos en el lenguaje 
apropiado, recordando a los empleados 
lavarse las manos antes de regresar a 
trabajar? 

5 S N N/A
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Módulo 2 - Opción BPA  (Secciones 2.01 a 2.15)
Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.08f

¿Están los baños abastecidos con papel 
sanitario y se mantiene dicho papel de 
manera apropiada (p.e. los rollos de 
papel no están en el piso o en los 
urinales)?  

5 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.08g

¿Los baños se mantienen limpios? 

10 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.08h

¿Los baños están construídos de 
materiales fáciles de limpiar? 

2 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.08i

¿El material con el que están 
construídos los baños es de color claro, 
de forma que se facilite la evaluación de 
la limpieza? 2 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.08j

¿Hay una política documentada e 
implementada que establezca que si se 
utilizan baños portátiles, los desechos 
sean eliminados apropiadamente y que 
las unidades sean limpiadas en una 
ubicación apropiada?.

5 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.08k

¿Se cuenta con registros de limpieza de 
los baños y para unidades de baños 
portátiles, hay registros de servicio? 

2 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.08l

Si se usan, ¿están los depósitos de los 
baños diseñados y mantenidos para 
prevenir la contaminación (p.e. libre de 
goteos o grietas)? 5 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.08m

¿Se vacían apropiadamente los 
depósitos de los sanitarios? 

5 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.09

¿Hay evidencia de contaminación fecal 
humana en el área de chosecha? Si esta
pregunta se responde SI, resultará en 
falla automática de esta auditoria. 20 S N

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.10

¿Se proveen instalaciones 
operacionales para el lavado de manos? 
Si NO, pase a la pregunta 2.12.11. Si 
esta pregunta se responde NO, resultará
en una falla automática de esta 
auditoria. 

20 S N
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Módulo 2 - Opción BPA  (Secciones 2.01 a 2.15)
Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas

Harvesting Employee 
Activities & Sanitary 
Facilities (Applies to 
harvesting workers)

2.12.10a

¿Las instalaciones para lavado de 
manos están ubicadas a menos de 400 
m (1/4 milla) o 5 minutos caminando de 
donde se encuentran los empleados? 

15 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.10b

¿Están las estaciones de lavado de 
manos localizadas en un lugar visible, 
(p.e. situadas fuera de los baños) y 
fácilmente accesibles para los 
empleados? 

2 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.10c

En el evento de que se terminen los 
materiales de las instalaciones sanitarias
(p.e. agua, jabón, papel sanitario, toallas 
de papel, etc.), ¿hay suministros 
adicionales fácilmente disponibles para 
que los baños puedan ser re-
abastecidos rápidamente?. 

5 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.10d

¿Las estaciones de lavado de manos 
están apropiadamente surtidas con 
jabón? Si la respuesta es NO, pase a la 
pregunta 2.12.10f. 10 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.10e

¿Hay disponible jabón sin esencia? 

5 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.10f

¿Hay toallas de un sólo uso disponibles 
en todas las instalaciones de lavado de 
manos y botes de basura disponibles 
para éstas? 10 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.10g

¿Están las estaciones de lavado de 
manos diseñadas y mantenidas 
apropiadamente (p.e. con habilidad para 
capturar o controlar el agua de lavado 
para prevenir contaminación del 
producto, material de empaque, equipo y
área de cultivo, libres de drenajes 
tapados, etc)? 

5 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.10h

¿Se lavan las manos los empleados 
antes de empezar a trabajar? Responda 
N/A si no se observa ésta situación 
durante la auditoria, es decir si no se 
está presente cuando los empleados 
entran a trabajar. 

10 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.10i

¿Se lavan las manos los empleados 
después de los períodos de descanso? 
Responda N/A si no se observa ésta 
situación durante la auditoria. 10 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.10j

¿Se lavan las manos los empleados 
después de usar los baños? Responda 
N/A si no se observa ésta situación 
durante la auditoria. 15 S N N/A
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Respuesta Notas del Auditor

Módulo 2 - Opción BPA  (Secciones 2.01 a 2.15)
Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.10k

¿Es evidente que se toman acciones 
correctivas cuando los empleados fallan 
en cumplir con los lineamientos de 
lavado de manos? 5 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.11

¿Hay agua fresca potable fácilmente 
accesible a los empleados? Si NO, vaya 
a la pregunta 2.12.12. 

7 S N

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.11a

¿Se mantienen los contenedores de 
agua en condiciones limpias? 

5 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.11b

¿Se proporcionan recipientes de uso 
individual como vasos desechables 
disponibles cerca del lugar para toma de 
agua (a menos que se use un 
bebedero)?

7 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.12

¿Se cuenta con botiquín de primeros 
auxilios disponible y se mantiene el 
inventario apropiado?  

5 S N

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.13

Si se observa, ¿son destruidos todos los 
productos que entran en contacto con 
sangre? Si esta pregunta se responde 
NO, resultará en una falla automática de 
esta auditoria. 

20 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.13a

¿Se cuenta con una política y 
procedimiento disponible, documentada 
e implementada, que requiera que todos 
los productos que entran en contacto 
con sangre sean destruidos? 

5 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.14

¿Se desecha apropiadamente la basura 
en las áreas cosechadas y no 
cosechadas? 

10 S N

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.15

¿Hay botes o cestos de basura 
disponibles en el campo, para el 
desecho de comida, envases de 
bebidas, vasos y toallas de papel? Si 
NO, vaya a la pregunta 2.12.16. 

5 S N

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.15a

¿Los contenedores de basura están 
construidos y mantenidos de manera 
que se proteja el cultivo antes o después
de la cosecha contra la contaminación 
(p.e. con bolsas, tapaderas, etc.)? 

5 S N N/A

Actividades del 
Personal de Coshecha 

e Instalalciones 
Sanitarias         (Aplica a 

los cosechadores) 

2.12.16

¿Han sido controlados cualquier 
problema potencial de contaminación 
por metal, vidrio o plástico?

5 S N
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Módulo 2 - Opción BPA  (Secciones 2.01 a 2.15)
Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas

Prácticas de Cosecha 2.13.01

¿Hay evidencia de presencia y/o 
actividad de animales en el área de 
cosecha? Si la respuesta es NO, pase a 
la pregunta 2.13.02. 15 S N

Prácticas de Cosecha 2.13.01a

La evidencia de presencia y/o actividad 
animal encontrada ¿es en forma de 
contaminación fecal? Si la respuesta es 
NO, pase a la pregunta 2.13.02.

20 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.01b

La materia fecal encontrada en el área 
auditada ¿es un evento sistemático (no 
esporádico)? Si la respuesta es SI, 
resultará en una falla automática de la 
auditoria. 

20 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.02

El producto cosechado, ¿se transporta a 
una instalación para manipuleo adicional 
y/o empaque final? 0 S N

Prácticas de Cosecha 2.13.03

¿Se empaca el producto en una unidad 
de empaque final en el campo? Si NO, 
vaya a la pregunta 2.13.04. 

0 S N

Prácticas de Cosecha 2.13.03a

¿Está el material de empaque destinado 
para producto (p.e. cartones, bolsas, 
canastillas, sacos, RPC's o 
contenedores de plástico reusables), 
siendo utilizados solamente para éste 
propósito?

5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.03b

¿Está el material de empaque libre de 
evidencia de actividad de plagas, 
materiales extraños y otros signos de 
materiales peligrosos? Si esta pregunta 
se responde NO, resultará en una falla 
automática de esta auditoria. 

20 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.03c

¿Está el producto empacado libre de 
evidencia de actividad de plagas, 
materiales extraños, materiales 
peligrosos y cualquier tipo de 
adulteración? Si esta pregunta se 
responde NO, resultará en una falla 
automática de esta auditoria. 

20 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.03d

¿Está el producto y el material de 
empaque libre de exposición al suelo y a 
cualquier otra contaminación de 
manipuleo? 

5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.03e

¿Se inspecciona el material de empaque
antes de ser usado y el producto ya 
empacado después del empaque? 
Donde se encuentren problemas de 
contaminación, ¿se toman acciones 
correctivas y se registran? 

5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.03f

¿Si el material de empaque es dejado en
el campo durante la noche, se asegura y 
protege adecuadamente? 5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.04

¿Se usan mesas de selección y/o de 
empaque? Si NO, pase a la pregunta 
2.13.05. 

0 S N
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Módulo 2 - Opción BPA  (Secciones 2.01 a 2.15)
Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas

Prácticas de Cosecha 2.13.04a

¿Las superficie permite una fácil 
limpieza y sanitización? 5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.04b

¿Están las mesas de selección o 
empaque sujetas a un programa de 
limpieza documentado, que defina la 
frecuencia de limpieza y el 
procedimiento para realizarla? Si la 
respuesta es NO, pase a la pregunta 
2.13.05. 

5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.04c

¿Se utiliza una solución anti-bacterial 
(p.e. clorada o equivalente) para 
sanitizar las mesas de selección y 
empaque después de que se ha 
realizado la limpieza? 

5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.04d

¿Se conservan los registros de limpieza 
de las mesas de selección y empaque? 5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.05

¿Se utilizan contenedores re-usables 
(p.e. cubetas, botes, bandejas, charolas, 
gondolas, bins, etc.) en la operación de 
cosecha? Si NO, vaya a la pregunta 
2.13.06 

0 S N

Prácticas de Cosecha 2.13.05a

¿Están los contenedores re-usables 
hechos con materiales fáciles de 
limpiar? 

5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.05b

¿Están los contenedores re-usables 
sujetos a un programa de limpieza 
documentado, que defina la frecuencia 
de limpieza y el procedimiento para 
realizarla? Si NO, pase a la pregunta 
2.13.05e. 

5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.05c

¿Se utiliza una solución anti-bacterial 
(p.e. clorada o equivalente) para 
sanitizar los contenedores re-usables 
después de que se ha realizado la 
limpieza? 

5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.05d

¿Se convservan los registros de 
limpieza de los contenedores re-
usables? 

5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.05e

¿Están los contenedores re-usables 
libres de cualquier contaminación de 
manipuleo? 

5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.06

¿Se utilizan herramientas (p.e. cuchillos, 
pinzas, tijeras, etc.) durante la cosecha? 
Si NO, pase a la pregunta 2.13.07. 0 S N

Prácticas de Cosecha 2.13.06a

¿Las herramientas usadas en la 
cosecha (cuchillos, descorazonadores, 
fundas , etc.) están hechas de 
materiales no corrosivos y fáciles de 
limpiar (p.e. sin partes de madera o 
tela)? 

5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.06b

¿No se están llevando las herramientas 
de cosecha a las áreas de descanso o a 
los sanitarios y no están siendo usados 
para cualquier otro propósito además de 
cosechar producto? 

5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.06c

¿Están las herramientas de cosecha 
libres de exposición al suelo y de 
cualquier contaminación por manipuleo? 5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.06d

¿Hay un procedimiento para 
almacenamiento y control de equipo y 
utensilios (p.e. cuchillos) cuando no 
están siendo usados?

5 S N N/A
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Módulo 2 - Opción BPA  (Secciones 2.01 a 2.15)
Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas

Prácticas de Cosecha 2.13.06e

¿Están las herramientas de cosecha 
sujetas a un programa de limpieza 
documentado, que defina la frecuencia 
de limpieza y el procedimiento para 
realizarla? Si NO, vaya a la pregunta 
2.13.06h. 

5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.06f

¿Se utiliza una solución anti-bacterial 
(p.e. clorada o equivalente) para 
sanitizar las herramientas de cosecha 
después de que se ha realizado la 
limpieza? 5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.06g

¿Se conservan los registros de limpieza 
de las herramientas de cosecha ? 5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.06h

¿Se mantienen las estaciones para 
sumergir las herramientas 
apropiadamente en términos de la 
concentración de solución anti-bacterial 
y se tienen registros de monitoreo de 
dicha solución? LOS AUDITORES 
DEBEN REQUERIR UNA PRUEBA AL 
MOMENTO DE LA AUDITORIA. 

5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.07

¿Se utiliza maquinaria en el proceso de 
cosecha? Si NO, vaya a la pregunta 
2.13.08. 0 S N

Prácticas de Cosecha 2.13.07a

¿Están todas las superficies de la 
maquinaria que tienen contacto con el 
producto, construídas de materiales 
grado alimenticio o de acero inoxidable? 5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.07b

¿Las superficies de empaque permiten 
una fácil limpieza y sanitización? 

5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.07c

¿Está la maquinaria de cosecha sujeta a 
un programa de limpieza documentado, 
que defina la frecuencia de limpieza y el 
procedimiento para realizarla? Si NO, 
pase a la pregunta 2.13.07f. 5 S N N/A

Harvest Practices 2.13.07d

¿Se utiliza una solución anti-bacterial 
(p.e. clorada o equivalente) para 
sanitizar la maquinaria de cosecha 
después de que se ha realizado la 
limpieza? 

5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.07e

¿Se conservan los registros de limpieza 
de la maquinaria de cosecha ? 5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.07f

¿Está diseñado el equipo y usado 
apropiadamente para minimizar la 
contaminación del producto (p.e. se 
utilizan placas protectoras, se protegen 
las luces)?

5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.07g

¿Se utilizan sólo lubricantes grado 
alimenticio en las partes críticas de la 
maquinaria de cosecha que tiene el 
potencial de contaminar el producto? 3 S N N/A
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Módulo 2 - Opción BPA  (Secciones 2.01 a 2.15)
Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas

Prácticas de Cosecha 2.13.07h

¿Están todos los objetos de vidrio en la 
maquinaria de cosecha, camiones de 
campo y tractores, protegidos de alguna 
manera? 

3 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.07i

¿Están todas las plataformas encima del 
producto, empaque o superficies de 
contacto (p.e. bandas transportadoras) 
de la maquinaria de cosecha, camiones 
de campo equipadas con placas 
protectoras para prevenir la 
contaminación del producto? 

3 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.08

¿Se usa agua directamente en contacto 
con el producto (p.e. re-hidratado, 
descorazonado en campo) Si NO, vaya 
a la pregunta 2.13.09. 

0 S N

Prácticas de Cosecha 2.13.08a

¿Se realizan análisis microbiológicos 
incluyendo E.Coli genérica en el agua 
usada para lavar o hidratar el producto 
cosechado (p.e. re-hidratación, 
descorazonado en campo, etc). Si NO, 
vaya a la pregunta 2.13.08c.

10 Y/N/N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.08b

¿Están actualizados los análisis 
microbiológicos y se realizan a las 
frecuencias requeridas y/o esperadas? 10 S N N/A

Harvest Practices 2.13.08c

¿Existen procedimientos escritos 
(POE´s) que cubran las acciones 
correctivas a tomar en caso de 
resultados de análisis de agua 
inadecuados o anormales? 

10 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.08d

Si se han detectado resultados  
inadecuados o anormales, ¿se han 
realizado y documentado acciones 
correctivas implementadas?

15 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.08e

¿Están los parámetros del anti-bacterial 
claramente documentados y correctos 
para el tipo de anti-bacterial siendo 
usado? 

10 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.08f

¿Se realizan los monitoreos del anti-
bacterial rutinariamente? 

10 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.08g

¿Se registran las acciones correctivas 
cuando los resultados del anti-bacterial 
son menos del mínimo establecido en el 
criterio? 

10 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.09

¿Es el producto procesado o semi-
procesado en el área de cosecha (e.g. 
descorazonado, cortado, top & tail, 
florets, etc)? Si NO, pase a la pregunta 
2.14.01.

0 S N

Prácticas de Cosecha 2.13.09a

¿Asegura el flujo del proceso, la 
distribución de la maquinaria, el control 
de los empleados, el control de los 
utensilios, etc., que los productos 
procesados no son contaminados por 
productos sin procesar? 

5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.09b

¿Los empleados que están en contacto 
con el producto que se está cosechando 
usan ropa protectora limpia (p.e. cofias, 
guantes de plástico, mangas y 
mandiles)? 

5 S N N/A
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Módulo 2 - Opción BPA  (Secciones 2.01 a 2.15)
Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas

Prácticas de Cosecha 2.13.09c

¿Todos los empleados que usan ropa 
protectora de trabajo, se la quitan al salir 
a receso o cuando van al baño y la 
dejan en un área segura y limpia? 

5 S N N/A

Prácticas de Cosecha 2.13.09d

¿Se tapan todos los contenedores de 
plástico inmediatamente después de la 
cosecha para evitar la contaminación del
producto cosechado? 

3 S N N/A

Transporte y Rastreo 2.14.01

¿Los vehículos utilizados para 
transportar el producto del campo a las 
instalaciones, están limitados a esta 
función exclusivamente y se mantienen 
en buenas condiciones?

5 S N

Transporte y Rastreo 2.14.02

¿Hay un sistema para rastrear el 
producto del campo? Si NO, pase a la 
pregunta 2.15.01. 20 S N

Transporte y Rastreo 2.14.02a

Si el producto está siendo empacado en 
el campo, el cartón, cajas, RCP´s y 
cualquier otro material de empaque 
utillizado, ¿tienen la fecha de cosecha y 
ubicación de cultivo? Esta pregunta no 
aplica para materia prima o producto a 
granel destinado para manipulaciones 
adicionales en una instalación de 
empaque o proceso.

10 S N N/A

Transporte y Rastreo 2.14.02b

Si el producto está siendo empacado en 
el campo y se utilizan unidades 
individuales de empaque como 
clamshells, bolsas, canastas u otros, 
¿están identificadas estas unidades con 
la fecha de cosecha y ubicación del 
cultivo? Esta pregunta no aplica para 
materia prima o producto a granel 
destinado para manipulaciones 
adicionales en una instalación de 
empaque o proceso.

10 S N N/A

Almacenamiento en 
sitio

2.15.01

¿Hay un almacén en sitio para artículos 
y/o equipo usado en el proceso de 
cosecha (p.e. material de empaque, 
cartones, canastillas, contenedores re-
usables, desinfectantes, mesas de 
selección o empaque, etc.)? Si la 
respuesta es NO, concluya aquí el 
cuestionario. 

0 S N

Almacenamiento en 
sitio

2.15.01a

¿Se almacena el material de empaque, 
los contenedores y el equipo de cosecha
de manera que se prevenga 
contaminación cruzada (esto incluye 
cartones, canastillas, bins, clamshells y 
otros tipos de contenedores re-usables o
de un solo uso, etc?

5 S N N/A

Almacenamiento en 
sitio

2.15.01b

¿Está el área de almacén sujeto a un 
programa de sanitización? 5 S N N/A

Almacenamiento en 
sitio

2.15.01c

¿Está el área de almacén sujeta a un 
programa de control de plagas? 

5 S N N/A

*Donde existan leyes, lineamientos específicos para productos y/o recomendaciones de buenas prácticas y sean derivados de una fuente confiable, entonces estas práticas y
parámetros deben ser empleados.                                                                                                                

Los usarios de las auditorias deben permitir un grado de asociación del riesgo en caso de que leyes, lineamientos, buenas prácticas, etc., no hayan sido documentados.
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