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Operación: Rancho No. de Registro CB PLc−PGFS−6051−1 PrimusGFS
Resultados Preliminares Completados # Auditoría 50053 Version 1.6
Reporte de resumen de Auditoría Auditado por PrimusLabs

Organización: SALVADOR GONZALEZ ORTEGA

 Contacto(s):  Victor Garcia

 Dirección:   Rancho Casa Blanca 36890

 Ubicación:   Pueblo Nuevo, Guanajuato, Mexico

 Teléfono:   4611876754

Rancho: Rancho San Enrique
 Contacto:   Rebeca Macazaga

 Ubicación:   Camino a loma de San Antonio de Chico 36844 Irapuato, Guanajuato, Mexico

Distribuidor: Comercializadora G.A.B. S.A de C.V
Tipo de Operación: Rancho

Alcance de la Auditoría:

Rancho con 6 ha de fresa producida en macro túnel, riego por goteo y acolchado ,
30 ha de esparrago de 7 años de establecido. El agua de riego, aplicaciones foliares
e higiene se obtiene de un pozo profundo que se encuentra dentro de la misma
unidad de producción. No se almacena plaguicidas ni fertilizantes, se compra lo que
se aplica al día. En la presente temporada no se han realizado aplicaciones de
plaguicidas en el esparrago. En la operación se emplea a 6 personas.

Fecha de Inicio de Auditoría: 31/03/2014 10:00
Fecha fin de Auditoría: 31/03/2014 16:00
Producto(s): Strawberries, Asparagus
Auditor: Rigoberto González (PrimusLabs)
Porcentaje de puntuación de Auditoría 90%
Coordenadas GPS: Latitud: Longitud:

20° 36' 7" −101° 17' 28"

20° 36' 4" −101° 17' 39"

20° 36' 6" −101° 17' 49"

20° 35' 48" −101° 17' 46"

20° 35' 49" −101° 17' 44"

20° 35' 49" −101° 17' 25"

Por favor haga clic aqui para cargar/enviar sus acciones correctivas

Respuesta de acción correctiva

Resumen de puntuación de la Auditoría

Requisitos del Sistema Administrativo de la Inocuidad Alimentaria (SAIA)Puntuación 136
Puntos posibles: 184
Porcentaje de la puntuación: 73%

Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas Puntuación 690
Puntos posibles: 725
Porcentaje de la puntuación: 95%

Total: Puntuación 826
Puntos posibles: 909
Porcentaje de la
puntuación:

90%

https://secure.azzule.com/audit/pdfGenerator.aspx?url=https://secure.azzule.com/PrimusGFSAudits/AuditReport.aspx?AuditHeaderID=74830666578067803144271090125015221115514&LanguageID=2&ISGFS=1&Completed=1
mailto:rigo_gonzalez_sa@yahoo.com.mx
https://secure.azzule.com/PrimusGFSAudits/LoginAccess.aspx?Page=AuditsFilterCAs


Resumen no conformidad, por conteo
No Conformidades

Pre Acciones Correctivas

Requisitos del Sistema Administrativo de la Inocuidad Alimentaria (SAIA) 7

Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas 5

Total: 12

Secciones:
Requisitos del Sistema Administrativo de la Inocuidad
Alimentaria (SAIA)
Sistema Administrativo de Inocuidad Alimentaria

Requisitos de los Registros

Procedimientos y Acciones Correctivas

Inspecciones internas y externas

Rechazo y liberación de producto

Monitoreo de Proveedores

Rastreabilidad y Recuperación del producto

Pruebas del Producto

Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas
Aspectos Generales de BPA

Identificación del sitio

Historia del Terreno

Uso de los terrenos adyacentes

Fertilizantes/Nutrición del Cultivo

Riego/ Uso del Agua

Protección del Cultivo

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

SAIA − Sistema Administrativo de Inocuidad Alimentaria

Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

1.01.01 ¿Existe una política documentada para la inocuidad alimentaria
que detalle el compromiso de la compañía con la inocuidad?

Cumple
Totalmente

5 5  Si, la empresa declara su compromiso con
la producción de su producto con inocuidad a
través de una política de inocuidad escrita.

1.01.02 ¿Existe un Manual de Inocuidad Alimentaria o se encuentra
documentado algun otro tipo de sistema para el manejo de la
inocuidad en el que se cubra el alcance del negocio incluido en
esta auditoria, así como procedimientos/instrucciones para todos
los procesos de inocuidad?

Cumple
Totalmente

5 5  Si, la empresa tiene un manual de
inocuidad que incluye alcance, objetivos,
misión, visión, procedimientos de operación,
registros de las operaciones realizadas,
capacitaciones, análisis de microbiología de
la fuente de agua.

1.01.03 ¿Existe un organigrama detallado que contemple a todos los
empleados que tengan actividades relacionadas con la inocuidad?

Cumple
Totalmente

3 3  Si, en el organigrama se indica en nivel de
mando y participante de la empresa: José Luis
González −Director y Dueño, José Chavolla
−Asesor Técnico, Ing. José Alfredo
−Nutrición, Guadalupe Galván −Riego y
Antonio Prieto − Aplicaciones, funciones y
responsabilidades del personal clave a favor
del programa de inocuidad.

1.01.04 ¿Existe un comité de inocuidad y se cuenta con registros de las
reuniones de inocuidad además de contener éstos los temas
tratados y los asistentes?

Cumple
Totalmente

5 5  Si, hay registro que evidencie la
conformación del comité de inocuidad
conformado por Daniel Mosqueda, José Lui
González y Rebeca Macazuaga. Se mostraron
registros de las reuniones mensuales del
comité: 20 de diciembre del 2013, 15 de
enero y 14 de febrero del 2014. en la minuta
se registra los participantes, objetivo de la
reunión, temas tratados y compromisos.

1.01.05 ¿Existe una verificación documentada del manejo del sistema
completo de la administración de la inocuidad alimentaria por lo
menos anualmente?

Cumple
Totalmente

5 5  Si, se mostró un documento con la firma de
la dirección en donde revisa las reuniones del
comité, documentación del sistema de gestión
de la calidad, análisis de riesgos del producto,
análisis de prueba del producto, evaluación de
proveedores.

1.01.06 ¿Hay un análisis documentado que detalle los recursos
requeridos para implementar y mejorar el sistema de proceso de
manejo de la inocuidad con un compromiso documentado por
parte de la alta gerencia para proveer estos recursos?

Cumple
Totalmente

5 5  Si, se mostró relación de recursos
necesarios para el funcionamiento del sistema
de inocuidad: sueldos, productos de limpieza,
señalética, consultoría de inocuidad, etc., y la
política de compromiso para aportar los
recursos necesarios a favor del programa de
inocuidad con fecha del 2 de noviembre del
2013.



SAIA − Requisitos de los Registros
Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

1.02.01 ¿Están los registros libres de "corrector" (líquido o cualquier
otro), libres de textos con lápiz o tinta borrable? Si se emplean
registros computarizados, ¿Se cuenta con un sistema que
muestre las enmiendas de los registros (historia de la
información) en caso de que éstos sean modificados después su
ingreso inicial?

Cumple
Totalmente

3 3  Si, los registros están libres de corrector,
tachaduras y enmendaduras.

1.02.02 Todos los registros de monitoreo o controles de proceso ¿se
resguardan por un período mínimo de un año o por lo menos el
tiempo de vida de anaquel del producto si ésta es mayor a un
año?

N/A 0 0  N/A, el resultado de la pregunta no afecta
la puntuación final, esta es la primera
auditoria que la empresa tiene de Primus GFS.

1.02.03 ¿Existen procedimientos escritos disponibles para los usuarios y
hay además una copia maestra en un archivo central?

Cumple
Totalmente

5 5  Si, se cuenta con procedimientos escritos y
respaldos electrónicos.

SAIA − Procedimientos y Acciones Correctivas

Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

1.03.01 ¿Hay Procedimientos de Operación Estándar (POE´s) que
detallen las instrucciones de trabajo para las actividades
realizadas en las operaciones de campo que estén relacionadas
con la inocuidad?

Cumple
Totalmente

5 5  Si, hay procedimientos de uso de agua,
fertilizantes, control de plagas, higiene,
cosecha, transporte, rastreabilidad,
recuperación de producto, terrenos adyacentes
entre otros.

1.03.02 ¿Hay Procedimientos de Operación Estándar (POE´s) que
detallen las instrucciones de trabajo para las actividades
relacionadas con la inocuidad que sean llevadas a cabo en las
operaciones de las instalaciones?

N/A 0 0  N/A, el resultado de la pregunta no afecta
la puntuación final, esta no es una auditoria de
empaque.

1.03.03 ¿Existe un procedimiento de acciones correctivas que describa
los requisitos para el seguimiento y prevención de futuras
ocurrencias?

Cumple
Totalmente

5 5  Si, se cuenta con el procedimiento â€œ
POE Procedimiento de Acciones correctivas",
indica analizar la causa raíz de la no
conformidad.

SAIA − Inspecciones internas y externas
Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

1.04.01 ¿Existe un programa para auto−inspecciones periodicas que
incluyan cualquier proceso relacionado con la inocuidad y se
mantienen registros que detallen las acciones correctivas llevadas
a cabo? Para el Campo (la opción es BPA) este incluye las
actividades de cultivo y cosecha además de toda la
documentación y registros generados.

Cumple
Totalmente

10 10  Si, la empresa cuenta con un programa de
auditorias internas y un procedimiento para
realizarlas. La auditoria interna se realizó el
08 de enero del 2014 por la Ing. Rebeca
Macazuaga. Se mostró plan de acciones
correctivas.

1.04.02 ¿Existe un programa para las auto inspecciones periodicas de las
instalaciones que cubra cualquier proceso que sea de impacto
para la inocuidad del producto y se mantienen registros que
detallen las acciones corrrectivas? Para Instalaciones (la opción
de BPM) incluye la observación de las operaciones y toda la
documentación y registros generados.

N/A 0 0  N/A, el resultado de la pregunta no afecta
la puntuación final, esta no es una auditoria de
empaque.

1.04.03 ¿Existen procedimientos escritos para el manejo de inspecciones
regulatorias?

Cumple
Totalmente

3 3  Si, este procedimiento se especifica en el
documento "POE Inspecciones Regulatorias",
incluye la política de toma de fotografías y
toma de muestras.

1.04.04 ¿Hay registros de inspecciones regulatorias y/o inspecciones
contratadas, respuestas de la compañía y acciones correctivas en
caso de que existiera alguna?

N/A 0 0  N/A, la auditada indicó que no han tenido
inspecciones regulatorias.

1.04.05 ¿Hay políticas y/o procedimientos documentados para la
calibración de los instrumentos de medición y monitoreo
utilizados en las operaciones de campo tal como los equipos de
aplicación de fertilizantes y nutrientes al cultivo y otros equipos
relacionados con la seguridad del producto?

Deficiencia
Mayor

3 10  No mostró procedimientos ni registros para
la calibración de las básculas empleadas para
pesar los plaguicidas ni para calibrar el equipo
para medir el pH del agua para la mezcla de
los plaguicidas.

1.04.06 ¿Existen políticas y procedimientos documentados y/o
procedimientos para la calibración de los instrumentos de
medición y monitoreo utilizados en las operaciones de las
instalaciones tal como equipos de aplicación de químicos,
termómetros, detectores de metal, medidores ORP(potencial
óxido reducción), medidores de pH y otros equipos relacionados
con la inocuidad del producto?

N/A 0 0  N/A, el resultado de la pregunta no afecta
la puntuación final, esta no es una auditoria de
empaque.

SAIA − Rechazo y liberación de producto



Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

1.05.01 ¿Se cuenta con un procedimiento escrito para el manejo de los
productos en retención o rechazado?

Cumple
Totalmente

10 10  Si, el procedimiento se especifica en el
documento â€œPOE Liberación, Retención y
Rechazo de producto".

1.05.02 ¿Se implementan procedimientos de liberación de producto (p.e.
un lote que se firmó su liberación, cuándo se está llevando a cabo
un análisis de un lote, etc.) y hay registros disponibles para su
revisión?

Cumple
Totalmente

5 5  Si, la liberación de producto se indica en el
procedimiento â€œPOE Liberación,
Retención y Rechazo de producto"".

1.05.03 ¿Hay un sistema documentado para el manejo de las quejas de
los clientes y compradores, se encuentran archivadas las quejas
junto con la respuesta de la compañía, incluyendo las acciones
correctivas?

Cumple
Totalmente

10 10  Si, este procedimiento se especifica en el
documento â€œPOE Registro de Quejas". Se
indicó que no ha tenido quejas referentes a
inocuidad.

SAIA − Monitoreo de Proveedores
Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

1.06.01 ¿Se cuenta con especificaciones escritas actuales para todos los
ingredientes, materiales, productos y servicios comprados y/o
provistos que se relacionen con la inocuidad, se puede tener
acceso a éstos fácilmente y existe un proceso de revisión de estas
especificaciones en el lugar?

Cumple
Totalmente

5 5  Si, se mostró relación de especificaciones
de insumos, material de empaque y
proveedores de servicios, ejemplo: plaguicidas
y fertilizantes registrados ante Cofepris y
fichas técnicas, Servicios (cotizaciones,
Licencias), Material de empaque (cartas de
garantía).

1.06.02 ¿Existe una lista de proveedores aprobados? Cumple
Totalmente

5 5  Si, hay una relación de proveedores
autorizados por ejemplo: Fertiliza
(fertilizantes), Agro lobo (Plaguicidas),
Sanirent (Limpieza de sanitarios), Agrora
(Análisis microbiológicos).

1.06.03 ¿Existe un procedimiento escrito que detalle la selección,
evaluación, aprobación y proceso de monitoreo de los
proveedores aprobados?

Deficiencia
Mayor

1 5  El procedimiento para proveedores no
contempla como evaluar ni descartar
proveedores aprobados.

1.06.04 ¿Tiene la organización evidencia documentada para asegurar
que la materia prima, material de apoyo en el proceso y
proveedores de ingredientes cumplen con las especificaciones,
requisitos regulatorios y lineamientos de buenas prácticas?

Deficiencia
Mayor

5 15  No mostró evidencia de las especificaciones
del jabón para el lavado de manos y toallas
para el secado de manos. Solo mostró
evidencia de los insumos (fertilizantes y
plaguicidas)

1.06.05 ¿Tiene la organización evidencia documentada que asegure que
el material de empaque y los proveedores de servicios y
materiales cumplen con las especificaciones, requisitos
regulatorios y lineamientos de buenas prácticas?

Deficiencia
Mayor

5 15  No mostró evidencia de las especificaciones
del material de empaque. Solo mostró
evidencia de laboratorios de prueba.

1.06.06 ¿Hay controles apropiados para los proveedores (p.e. resultados
de análisis de mutli−residuos de pesticidas) para asegurar que
los residuos de pesticidas de la materia prima/ingredientes no
excedan los límites máximos de residuos publicados?

N/A 0 0  N/A, el resultado de la pregunta no afecta
la puntuación final. no se compra materia
prima ni ingredientes.

SAIA − Rastreabilidad y Recuperación del producto

Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

1.07.01 ¿Existe un documento que indique como trabaja el sistema de
rastreo de la compañía, permitiendo de esta manera un rastreo
hacia adelante o hacia atrás en caso de que se presente la
necesidad de recuperación del producto?

Cumple
Totalmente

10 10  Si, el procedimiento de trazabilidad se
detalla en el documento "POE Trazabilidad".
El esparrago se envía al empaque en cajas de
platico de re uso, para identificar al producto
se tiene implementado una papeleta de solidad
de producto con la fecha, tabla, cajas. Para la
fresa se tiene implementado una nota de
remisión que indica cliente, cantidad,
concepto, fecha.

1.07.02 ¿Tiene la organización documentado un programa de
recuperación de producto que incluya: procedimientos, los roles
de los equipos de recuperación del producto y detalles de
contacto, listado de contactos externos, explicación de los
diferentes tipos (clases) de recuperación de producto?

Deficiencia
Menor

10 15  El procedimiento de recuperación de
producto no contempla el directorio de los
contactos para actuar en caso de contingencia.

1.07.03 ¿Se realiza y documenta anualmente el procedimento de prueba
de recuperación de producto (incluyendo hacia atrás) y puede la
compañía identificar hacia donde fue enviado el producto
afectado?

No Cumple 0 10  No mostró ejercicio de prueba para
identificar y recuperar producto.

1.07.04 ¿Hay un reporte de incidentes diarios, en ocasiones llamado
como registro de Notificación de Ocurrencias Inusuales y de
Acciones Correctivas (NOIAC)?

N/A 0 0  N/A, la auditada indicó que no se han
tenido eventos inusuales aunque se tiene un
formato para registrarlos cuando estos se
presenten.



SAIA − Pruebas del Producto
Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

1.08.01 En base a la evaluación del riesgo, si se requiere de pruebas,
¿Existe un programa calendarizado de prueba; de la materia
prima, proceso, empaque y producto terminado?

Deficiencia
Menor

3 5  En la evaluación de riesgos no indica que el
responsable de hacer los análisis de residuos
de plaguicidas es el cliente quien se reserva el
resultado de los análisis.

1.08.02 En base a la evaluación del riesgo, si se requiere de pruebas,
¿Existe evidencia de los resultados de las pruebas de la materia
prima, proceso, empaque y producto terminado, de acuerdo a la
frecuencia programada y se tiene el seguimiento dado a las
desviaciones identificadas?

N/A 0 0  N/A, de acuerdo a la versión del agricultor
el cliente es el responsable de hacer los
análisis de residuos de plaguicidas quien se
reserva el resultado de los análisis.

1.08.03 ¿Se realizan las pruebas y análisis en laboratorios que cuenten
con licencia/acreditados (p.e. ISO 17025 o su equivalente,
Regulaciones Nacionales, Departamento de Estado, etc.)?

Cumple
Totalmente

5 5  Si, se mostró copia de la certificación ante
EMA de laboratorio que realizó los análisis de
microbiología de la fuente de agua y Residuos
de plaguicidas del Laboratorio AGROLAB
Acreditación EMA: AG−106−016/12. La
metodología empleada para los analisis de C.
totales, C. fecales y E.coli estan aprovadas y/o
acreditadas ante EMA

BPA − Aspectos Generales de BPA

Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

2.01.01 ¿Existe un resposable de inocuidad para el programa del campo? Si 10 10  Si, el Responsable es Daniel Mosqueda.

BPA − Identificación del sitio
Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

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?

Si 15 15  Si, la fresa esta identificada por numero de
tablas del 1 al 4. El espárrago se identifica con
4 tablas.

BPA − Historia del Terreno

Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

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

Si 0 0  Si, en las tablas de fresa había cebada la
temporada pasada. El esparrago tiene 7 años.

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

No 7 7  No.

2.03.02aSi 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?

N/A 0 0

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

No 7 7  No.

2.03.03aSi la tierra se utilizó anteriormente para la cría de animales o
como tierra de pastoreo para ganado, ¿Se ha realizado una
evaluación del riesgo?

N/A 0 0

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

No 15 15  No.

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

N/A 0 0

2.03.04bLa materia fecal encontrada en el área auditada, ¿es un evento
sistemático (no esporádico)? Si la respuesta es SI, resultara falla
automática de esta auditoria.

N/A 0 0

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

No 0 0  No.

2.03.05aSi 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?

N/A 0 0

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?

N/A 0 0

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

No 0 0  No.

2.03.06a¿Se tiene en archivo una certificación actualizada, otorgada por
una organización acreditada en certificaciones de orgánicos y está
disponible para revisión?

N/A 0 0

2.03.07 Si el área de cultivo es una nueva compra o renta, ¿se ha realizadoNo 0 10  El análisis de peligros no contempla el



una evaluación de riesgos documentada? historial del terreno ni a los terrenos
adyacentes.

BPA − Uso de los terrenos adyacentes
Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

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.

No 10 10  No, los terrenos adyacentes son de
producción agrícola (granos y esparrago).

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.)?

N/A 0 0

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.

No 10 10  No.

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)?

N/A 0 0

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.

N/A 0 0

2.04.02c¿Hay medidas para limitar o reducir la intrusión de animales (p.e.
vigilar el perímetro del terreno buscando signos de intrusión)?

N/A 0 0

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

No 10 10  No.

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?

N/A 0 0

2.04.03bSi 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?

N/A 0 0

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

No 10 10  No.

2.04.04a¿Se han tomado las medidas apropiadas para mitigar los riesgos
relacionados a las operaciones cercanas?

N/A 0 0

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

No 15 15  No.

2.04.05aLa 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?

N/A 0 0

BPA − Fertilizantes/Nutrición del Cultivo
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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.

No 20 20  No.

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

No 0 0  No se usa ningún tipo de composta.

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?

N/A 0 0

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?

N/A 0 0

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?

N/A 0 0

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?

N/A 0 0

2.07.03 No 0 0  No.



¿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.

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?

N/A 0 0

2.07.03b¿Están los registros de uso de biosólidos del agricultor disponibles
para cada área de cultivo, especialmente los registros de
aplicación?

N/A 0 0

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.

N/A 0 0

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)?

N/A 0 0

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.

N/A 0 0

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.

No 15 15  No.

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?

N/A 0 0

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).?

N/A 0 0

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?

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

No 0 0  No.

2.07.05a¿Se aplican tratamientos no sintéticos que contienen productos de
origen animal o abono de animal, a las porciones comestibles del
cultivo?

N/A 0 0

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?

N/A 0 0

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)?

N/A 0 0

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?

N/A 0 0

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

No 0 0  No.

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)?

N/A 0 0

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?

N/A 0 0

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

Si 0 0  Si.

2.07.07a¿Están disponibles para revisión los registros de fertilizantes
inorgánicos del agricultor, incluyendo los registros de aplicación?

Si 10 10  Si, se cuenta con registros de la aplicación
de fertilizantes "F−07 Preparación de



Fertilizantes", indica, la fecha, cultivo, tabla,
fertilizantes, marca comercial, dosis, forma de
aplicación.

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?

No 0 7  La carta de garantía proporcionada por el
proveedor de fertilizantes no garantiza o
especifica que estos están libres de sustancias
extrañas que afecten la inocuidad del producto.

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?

No 0 3  Los fertilizantes líquidos se almacenan en
depósitos de 1000 lt, no tienen contención para
derrames.

BPA − Riego/ Uso del Agua
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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

No 0 0  No.

2.08.01aSi 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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

2.08.01c¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados
con las frecuencias requeridas y/o esperadas?

N/A 0 0

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?

N/A 0 0

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?

N/A 0 0

2.08.01f Si se han detectado resultados inapropiados o anormales, ¿se han
realizado y documentado medidas correctivas?

N/A 0 0

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

No 0 0  No.

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

N/A 0 0

2.08.02b¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados
con las frecuencias requeridas y/o esperadas?

N/A 0 0

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?

N/A 0 0

2.08.02d¿Existen procedimientos escritos (POE´s) que incluyan medidas
correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o
anormales?

N/A 0 0

2.08.02eSi se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han
realizado y documentado medidas correctivas?

N/A 0 0

2.08.02f ¿Se riega el cultivo mediante un sistema de microirrigación o
goteo?

N/A 0 0

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.

N/A 0 0

2.08.02h¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de
surcos?

N/A 0 0

2.08.02i ¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida
como irrigación de infiltración)?

N/A 0 0

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

Si 0 0  Si, el agua para riego, aplicaciones foliares e
higiene proviene de un pozo profundo que se
encuentra dentro de la unidad de producción.

2.08.03a¿Está el(los) pozo(s) a una distancia adecuada de abono no
tratado?

N/A 0 0  N/A, no se almacena abono en la unidad de
producción.

2.08.03b¿Está el pozo diseñado para prevenir contaminación? Si 10 10  Si, el pozo esta sellado en la base, cercado
con malla tipo "borreguera", no se observó
riesgo de escurrimientos.

2.08.03c¿Es evidente que el pozo(s) está libre de situaciones de
contaminación y que se toman medidas para minimizar su
contaminación?

Si 10 10  Si, el pozo esta cercado, el área esta limpia,
libre de maleza, sin fugas ni escurrimientos.

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?

Si 7 7  Si, la inspección de los pozos se realiza
semanalmente y se reporta en el formato
"Bit−03 inspección de fuentes de agua (pozo,
Reservorio)".

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

Si 20 20  Si, se mostró análisis microbiológico del
agua del pozo (Laboratorio Agrolab) el
resultado indica: C. totales, C. fecales y E. coli



< 3 NMP/100 ml.
2.08.03f ¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados

con las frecuencias requeridas y/o esperadas?
Si 15 15  Si, los análisis tienen fecha del fecha 16 de

enero de 2014.
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?

Si 10 10  Si, el procedimiento se indica en el "POE
Toma de muestras", la muestra es realizada por
el personal del laboratorio.

2.08.03h¿Existen procedimientos escritos (POE´s) que incluyan medidas
correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o
anormales?

Si 10 10  Si, se tiene un procedimiento para
desinfectar el pozo con un tratamiento de cloro
de 150 a 200 ppm.

2.08.03i Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han
realizado y documentado medidas correctivas?

N/A 0 0  N/A, de acuerdo a los resultados de los
análisis mostrados no se han detectado
resultados adversos.

2.08.03j ¿Se riega el cultivo mediante un sistema de microirrigación o
goteo?

Si 0 0  Si, se riega por goteo con el sistema de riego
por goteo.

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.

N/A 0 0  N/A, no se riega por aspersión.

2.08.03l ¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de
surcos?

N/A 0 0  N/A, no se riega con friego rodado.

2.08.03m¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida
como irrigación de infiltración)?

N/A 0 0  N/A, no se riega por sub irrigación.

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

No 0 0  No.

2.08.04a¿Está el agua superficial a una distancia adecuada del estiércol no
tratado?

N/A 0 0

2.08.04b¿Tienen acceso los animales (domésticos, ganado o animales
silvestres) a la fuente de agua?

N/A 0 0

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?

N/A 0 0

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?

N/A 0 0

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

N/A 0 0

2.08.04f ¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados
con las frecuencias requeridas y/o esperadas?

N/A 0 0

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?

N/A 0 0

2.08.04h¿Existen procedimientos escritos (POE) que incluyan medidas
correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o
anormales?

N/A 0 0

2.08.04i Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han
realizado y documentado medidas correctivas?

N/A 0 0

2.08.04j ¿Se riega el cultivo mediante un sistema de microirrigación o
goteo?

N/A 0 0

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

N/A 0 0

2.08.04l ¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de
surcos?

N/A 0 0

2.08.04m¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida
como irrigación de infiltración)?

N/A 0 0

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

No 0 0  No.

2.08.05a¿Está la fuente de agua a una distancia adecuada del abono no
tratado?

N/A 0 0

2.08.05b¿Está la fuente de agua bajo la dirección de una autoridad en
agua o del distrito?

N/A 0 0

2.08.05c¿Tienen acceso los animales (domésticos, ganado o animales
silvestres) a la fuente de agua?

N/A 0 0

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?

N/A 0 0

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?

N/A 0 0

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

N/A 0 0

2.08.05g¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados
con las frecuencias requeridas y/o esperadas?

N/A 0 0

2.08.05h¿Existen procedimientos escritos (POE´s) que cubran protocolos
apropiados de muestreo y éstos incluyen donde deben ser tomadas

N/A 0 0



las muestras y como deben ser identificadas?
2.08.05i ¿Existen procedimientos escritos (POE´s) que incluyan medidas

correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o
anormales?

N/A 0 0

2.08.05j Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han
realizado y documentado medidas correctivas?

N/A 0 0

2.08.05k¿Se riega el cultivo mediante un sistema de microirrigación o
goteo?

N/A 0 0

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.

N/A 0 0

2.08.05m¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de
surcos?

N/A 0 0

2.08.05n¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida
como irrigación de infiltración)?

N/A 0 0

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

No 0 0  No.

2.08.06a¿Está el proceso de reciclaje bajo la dirección de una autoridad o
gerencia de reciclaje de agua?

N/A 0 0

2.08.06b¿Se utilizan medidas para control microbiano del agua reciclada
utilizada?

N/A 0 0

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

N/A 0 0

2.08.06d¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados
con las frecuencias requeridas y/o esperadas?

N/A 0 0

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?

N/A 0 0

2.08.06f ¿Existen procedimientos escritos (POE´s) que incluyan medidas
correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o
anormales?

N/A 0 0

2.08.06gSi se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han
realizado y documentado medidas correctivas?

N/A 0 0

2.08.06h¿Se riega el cultivo mediante un sistema de microirrigación o
goteo?

N/A 0 0

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.

N/A 0 0

2.08.06j ¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de
surcos?

N/A 0 0

2.08.06k¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida
como irrigación de infiltración)?

N/A 0 0

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

No 0 0  No.

2.08.07a¿Están las aguas superficiales a una distancia adecuada del abono
no tratado?

N/A 0 0

2.08.07b¿Tienen acceso los animales (domésticos, ganado o animales
silvestres) a los sistemas de aguas sobrantes?

N/A 0 0

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?

N/A 0 0

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?

N/A 0 0

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

N/A 0 0

2.08.07f ¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados
con las frecuencias requeridas y/o esperadas?

N/A 0 0

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?

N/A 0 0

2.08.07h¿Existen procedimientos escritos (POE´s) que incluyan medidas
correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o
anormales?

N/A 0 0

2.08.07i Si se detectaron resultados no apropiados o anormales, ¿se han
realizado y documentado medidas correctivas?

N/A 0 0

2.08.07j Se riega el cultivo mediante un sistema de microirrigación o
goteo?

N/A 0 0

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.

N/A 0 0

2.08.07l ¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de N/A 0 0



surcos?
2.08.07m¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida

como irrigación de infiltración)?
N/A 0 0

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?

Si 10 10  Si, el pozo tienen válvula check.

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?

N/A 0 0  N/A, el resultado de la pregunta no afecta la
puntuación final. No se observó material de
riego que no este siendo usado al momento de
la auditoria.

BPA − Protección del Cultivo

Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

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

Si 5 5  Si, el procedimiento para la mezcla de los
plaguicidas se indica en el procedimiento
"POE Buen Uso y Manejo de Agroquímicos",
punto "Preparación de mezclas".

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?

Si 7 7  Si, la mezcla se hace en las cabeceras de las
tabas de producción sobre una plataforma con
contención para derrames.

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?

No 0 5  Se cuenta con procedimiento para el lavado
del equipo de aplicación y equipo de
protección se indica en el procedimiento "POE
Buen Uso y Manejo de Agroquímicos", punto
"Enjuague y limpieza del equipo de
aplicación", sin embargo no se mostró
registros de la limpieza y el equipo de
aplicación no estaba en la unidad de
producción para su supervisión.

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?

Si 7 7  Si, la limpieza del equipo de aplicación se
realiza en un área diseñado para este fin
retirado de las fuentes de agua y lejos 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?

Si 10 10  Si, se mostró copia de la carta de pasante de
ingeniero agrónomo del C. José Chavolla
García.

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?

Si 15 15  Si, se mostró registros de capacitación del
personal que hace las aplicaciones de los
plaguicidas en materia de Buen uso Y Manejo
de Agroquímicos con fecha del 27 de enero del
2014.

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

Si 20 20  Si, en los registros de plaguicidas para la
fresa se indica el nombre comercial,
ingrediente activo, fecha, dosis, invernadero,
cultivo, responsable de la aplicación, intervalo
de seguridad, intervalo de reingreso, plaga,
tipo de aplicación. NOTA se indicó que no se
han realizado aplicaciones de plaguicidas para
el esparrago.

2.09.05a¿Están los registros de aplicaciones para protección del cultivo
actualizados y disponibles para revisión?

Si 15 15  Si, se mostró registros en físico desde el 30
de noviembre al 20 de marzo del 2014.

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

Si 20 20  Si, de acuerdo a los registros se observa que
se realizaron de productos autorizados por
Cofepris y de la lista aprobada por
SENASICA, ejemplo: Kenamite
(acequinocyl), Acramite (bifenzanate),
Agrimec (abamentina), Exalt (spinoteram).

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

Si 20 20  Si, en los registro se observa que se respeta
las indicaciones de las etiquetas, intervalo se
reingreso, Intervalo de seguridad, , ejemplo:
Kenamite (se aplicó 1 lt/ha y se recomienda de
0.75 a 2 lt/ha, Acramite se aplicó 486 gr/ha y
se recomienda de 681 a 1135 gr/ha, Agrimec
se aplicó 0.5 lt/ha y se recomienda de 0.5 a 1
lt/ha.

2.09.06bDonde 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.

Si 20 20  Si, de acuerdo a los registros se observa que
se respeta el intervalo de seguridad.

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,

N/A 0 0  N/A, Los productos aplicados están
cubiertos por COFEPRIS y SENASICA.



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

2.09.07a¿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.

N/A 0 0

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?

Si 10 10  Si, en los registros de aplicaciones de
plaguicidas se registra el intervalo de
reingreso.

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?

No 0 10  Cuando se hacen las aplicaciones de
plaguicidas no y se colocan letreros de
advertencia para evitar la entrada del personal
asegurar que se respete el intervalo de
reingreso.

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

Si 10 10  Si.

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?

Si 10 10  Si, se cuenta con un almacén cerrado con
llave, techado, con piso firme y cerrado.

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)?

Si 10 10  Se cuenta con un procedimiento para la
calibración del equipo de aplicación de
plaguicidas y registros de la calibración "F−14
Calibración de equipo de aplicación" .

2.09.12a¿Es evidente que el equipo usado para las aplicaciones de
protección al cultivo está en buenas condiciones de
funcionamiento?

N/A 0 0  N/A, el resultado de la pregunta no afecta la
puntuación final. No estaba el equipo de
aplicación en la unidad de producción al
momento de la auditoria.

BPA − Higiene de los Empleados de Campo (Aplica a los trabajadores de rancho o invernadero y no a los trabajadores de cosecha)
Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

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?

Si 10 10  Si, la política se indica en el letrero de
políticas generales ubicado en la entrada de la
unidad de producción.

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?

Si 10 10  Si, la política se indica en el letrero de
políticas generales ubicado en la entrada de la
unidad de producción, política 9.

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

Si 20 20  Si, se indica en el procedimiento de políticas
generales, política 10.

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?

Si 10 10  Si, la política se indica en el letrero de
políticas generales ubicado en la entrada de la
unidad de producción, y procedimiento de
higiene, política e).

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?

Si 15 15  Si, se cuenta con un programa calendarizado
con los temas referentes a inocuidad y registros
de los mismo, ejemplo: 4 de febrero del 2014
(sanidad e higiene), 7 de diciembre del 2013 (
Reglamento de sanidad e higiene).

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

Si 20 20  Si.

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?

Si 10 10  Si, se localizan en la parte en los caminos
periféricos de la unidad de producción.

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?

Si 15 15  Si, son baños semi fijos que se encuentran
retirados de las fuentes de agua.

2.10.06c¿Hay al menos un baño o sanitario por cada grupo de 20
empleados?

Si 5 5  Si, en la fresa hay 4 sanitarios para 6
hombres, y en el espárrago hay 1 sanitarios
para 6 hombres.

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?

Si 20 20  Si.

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?

Si 10 10  Si, los baños están limpios y se tiene
implementado un programa de registros de la
limpieza que se realiza diariamente y se
registra en la bitácora " Limpieza y
desinfección de sanitarios".

2.10.06f ¿Están los depósitos de los sanitarios diseñados y mantenidos para
prevenir la contaminación (p.e. libre de goteos o grietas)?

Si 5 5  Si, los sanitarios son semi fijos y vierten a
un depósito del mismo sanitario.



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?

Si 5 5  Si, la empresa tiene un procedimiento para
la descarga de los sanitarios que se hace por la
empresa externa "Sanirent".

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

No 20 20  No.

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

Si 15 15  Si.

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?

Si 10 10  Si, los lavamanos se ubican en el área de los
sanitarios.

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?

Si 5 5  Si, hay lavamanos en las afueras de los
sanitarios.

2.10.08c¿Las estaciones de lavado de manos están apropiadamente
surtidas con jabón, toallas de papel y botes de basura?

Si 5 5  Si.

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)?

Si 5 5  Si, el agua de los lavamanos vierte a un
tambo de plástico, no se observó goteos o
derrames.

2.10.08eSe 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)?

Si 10 10  Si, esta política se indica en los letreros de
políticas generales y en letreros ubicados en el
área de los baños y lavamanos.

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

Si 10 10  Si, se provee agua comercial marca
"Santorini".

2.10.09aSi se usan, ¿se mantienen los contenedores de agua en condiciones
limpias?

Si 5 5  Si, el agua se proporciona en contenedores
de plásticos limpios y en buenas condiciones.

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

Si 5 5  Si, se cuenta con un botiquín cerca del área
de trabajo.

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

Si 5 5  Si, hay botes para basura colocados
estratégica mente.

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)

No 5 5  No.

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.

Si 10 10  Si, la política de prohibido la entrada de
niños se indica en políticas generales de la
empresa


