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Prólogo 

En los últimos años, el rubro de la exportación de productos desde el Perú hacia el mundo, 
viene siendo un tema emergente y de rápido crecimiento. Una variada gama, incluyendo 
los productos perecibles y más aún, las frutas y hortalizas frescas; están entrando con 
mucho éxito en mercados internacionales importantes como Europa, Canadá y Estados 
Unidos. Sin embargo, cada mercado requiere una serie de condiciones de todo tipo en la 
gestión de abastecimiento de los productos, siendo las condiciones de calidad una prioridad 
de primer nivel. Y estas condiciones de calidad empiezan en la fase inicial de la cadena de 
producción: la fase primaria o de extracción; llevándose también por el resto de fases hasta 
la última donde se viene incluyendo al consumidor como un miembro más del juego. 
 
Eurepgap, es un concepto relativamente nuevo aunque muy importante para poder exportar 
productos perecibles para el consumo humano hacia el mercado de supermercados en 
Europa. Este sistema de calidad, aplicado como buenas prácticas de agricultura, lleva ahora 
a muchas empresas hacia la permanencia y ampliación de mercados europeos y también de 
otros similares en demanda. En el Perú el tema es relativamente nuevo, aún muy pocas 
empresas agroexportadoras cuentan con dicho sistema implementado y certificado. Pero se 
hace necesaria la implementación de sus normas, dadas las exigencias cada vez más 
estrictas de muchos mercados y supermercados de Europa y de otros países. 
 
Se ha elegido el tema de la presente tesis de pregrado, para ser implementado en una 
empresa agroexportadora de frutas de la ciudad de Chiclayo, que como otras en el medio, 
necesitan de dicho sistema de calidad como requisito fundamental para poder exportar sus 
productos a Europa, y a los mercados de otros países que exigen ese programa. Para el 
desarrollo completo del presente proyecto se contó con el asesoramiento y apoyo de las 
siguientes personas, a quienes se les otorga un agradecimiento especial: 
 

• Sr. Miguel Quijano (Gerente general. Frutos Olmos Perú SAC) 
• Ing. Gustavo Hernández (Administrador fundos Santa Clara y Los Compadres. 

Frutos Olmos Perú SAC) 
• Ing. Fabiola Ubillús (Asesor de tesis. Universidad de Piura) 
• Ing. Víctor Vidal (Coordinador y asesor técnico. SGS del Perú SAC) 

 
Además de ser aplicada en la implementación del Eurepgap en la empresa mencionada, se 
espera que el presente trabajo sea también una plataforma de investigación base para 
incentivar la implementación y certificación de otros sistemas de calidad análogos y afines 
en las diferentes fases de la cadena de producción de muchos otros productos, a manera de 
brindar internacionalmente la imagen de un país que piensa de manera íntegra en la calidad 
de sus productos. 
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Resumen 

El presente trabajo consistió en un diagnóstico, elaboración de una propuesta de 
implementación y la implementación propiamente dicha de la normativa de calidad 
“Eurepgap frutas y hortalizas (Versiones 2001 y 2004)” en los fundos Santa Clara y Los 
Compadres (Olmos, Motupe), del producto exportado mango.  
 
Así, dicha empresa asegura su permanencia en los mercados internacionales más exigentes 
de frutas y hortalizas, abre segmentos de mercados internos nacionales e internacionales y 
contribuye con el crecimiento de las exportaciones de mango en el Perú. 
 
Al respecto se visitaron los mencionados fundos de mango de la empresa Frutos Olmos 
Perú SAC. Se contó con el apoyo del ingeniero agrónomo encargado de los fundos y de la 
gerencia de la empresa, del organismo de certificación de la normativa, así como del asesor 
de la presente tesis. 
 
Principalmente se concluyó que el Eurepgap conlleva a proteger la salud de las personas 
involucradas en la primera fase de la cadena agroexportadora, así como al cliente y al 
consumidor final. También el costo final post-implementación de la caja de mango de 4 kg 
aumentó en 0.05 USD.  
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Introducción 

La pretensión de llevar adelante la calidad para la agricultura peruana en forma amplia, 
representa un esfuerzo inédito y ambicioso. Al mismo tiempo, resulta una impostergable 
necesidad. Además es un esfuerzo que se plantea a sabiendas de las condiciones poco 
favorables de nuestra agricultura, situación que se traduce en trabajos progresivos y de 
mayor detalle. 
 
Nuestro país no es un país exportador de frutas por excelencia, y menos cuando se habla 
del producto “mango”. Uno de los factores primordiales en esta carencia viene a ser, en 
muchos casos, el incumplimiento de los respectivos estándares de calidad solicitados en los 
mercados en todo el mundo. Euregap, documento y sistema internacional de calidad de 
Buenas Prácticas Agrícolas, acreditado según la ISO 65 (EN 45011), no es la excepción. 
Incluso viene a ser un concepto relativamente nuevo en temas de calidad para exportación 
en el Perú. 
 
Ante la evidencia de que existen pocas empresas peruanas que producen y exportan el 
mango como fruta fresca a mercados europeos, el principal inconveniente es que la 
mayoría de tales mercados piden como requisito a sus proveedores, tener la certificación 
oficial Eurepgap. La empresa base de este proyecto de implementación se encuentra 
inmersa en  dicha problemática y, con la ayuda del presente estudio, postulará a obtener el 
Eurepgap para subsecuentemente poder exportar sin problemas a dichos mercados. 
 
Tanto a nivel regional en los departamentos de Piura y Lambayeque, como a nivel 
nacional, departamentos de Lima e Ica, así como también algunos departamentos 
colindantes con la frontera brasileña, existen empresas que cultivan y producen mango. 
Dentro de esta rúbrica algunas de estas empresas exportan el mango a diversos mercados 
incluido el europeo. Sin embargo, el concepto Eurepgap (creado en 1997), recién entra con 
fuerza al Perú a finales del año 2002. 
    
En el Perú, el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Agraria) es la única entidad nacional y 
del estado autorizada a gestionar la trazabilidad y la seguridad alimentaria en cuanto a 
estándares de calidad (fase cultivo agrícola) refiere. Los productores agrícolas ponen en 
aquél toda su confianza y recaudo para ofrecer el factor calidad en sus producciones. Sin 
embargo, esta situación no es suficiente, debiendo cumplir distintos requisitos adicionales 
dependiendo de las exigencias específicas de cada mercado en particular.  
 
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en general, aún no han sido tomadas en el país de 
manera consciente y eso es una desventaja a nivel competitivo en la agroexportación. 
Tanto así que países vecinos, como Chile y Argentina, u otros como USA o Europa poseen 
sus propias guías oficiales de BPA.  
Los agricultores peruanos deben valerse por ahora de dichos sistemas de calidad y más 
aún, si quieren que sus productos sean vendidos en mercados internacionales. La toma de 
verdadera conciencia parece darse a un largo plazo. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo I 
 

Certificación Eurepgap. 
Definición. Localización. Estadísticas. 

 
1.1. Definición de la normativa Eurepgap 
 
1.1.1. Conceptos previos 
 
1.1.1.1. Calidad
 
De todos es conocida la importancia actual del concepto de calidad, aplicable a un sin fin 
de actividades humanas: bienes y servicios, a procesos o acciones empresariales, a 
desarrollos profesionales individuales, a un entorno o paraje medioambiental, etc.  

(1) 

 
El tema de la calidad total, su gestión y los aspectos de dirección del factor humano y el 
sistema relacional interno y externo, así como la filosofía de la mejora continua, ha 
cobrado en los últimos tiempos mucha importancia en el ámbito empresarial y en las 
instituciones. Ha sido tema de estudio y debate por parte de las empresas, las 
organizaciones empresariales, los foros universitarios, diversas instituciones, los círculos 
de calidad y se han constituido sistemas y organismos públicos y privados de fomento, 
haciendo resonante el eco que proviene de los países más avanzados (EE.UU., Japón, 
Alemania, otros países europeos). En todos los sectores y ambientes las instituciones 
públicas y privadas, las grandes y medianas empresas y en su medida, también las de más 
pequeña dimensión, pueden obtener mejoras importantes en los resultados 
socioeconómicos y en su posicionamiento competitivo, a partir de la gestión de la calidad. 
Este es un aspecto motivador, que es explotado por estamentos de la dirección general de 
las empresas y también por las instituciones y entes públicos y privados. Al respecto se 
promueven actuaciones para su conocimiento y difusión, para la formación metodológica y 
el fomento de su implantación, con el objetivo general de mejorar los resultados y 
“performance” socioeconómico global (empresas, sectores, países).  
 
  
(1) Antonio Colom Gorgues. “Distintos conceptos de calidad. Desde la calidad de bienes y servicios, al 
sistema de calidad total y de mejora continua”. Website: “La calidad en el espacio rural” Morillo de Tou, 9, 
10 y 11 de Abril de 1999. XII Simposio sobre cooperativismo y desarrollo rural. La calidad en el espacio 
rural. http://cederul.unizar.es/noticias/sicoderxii/01.htm [Archivo: Noticias.htm / 09-12-03] 
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El sistema de la “calidad total y mejora continua” permiten inducir, basándose en un 
modelo operacional, el acercamiento a la eficacia y eficiencia de actuaciones y resultados a 
través de un buen saber hacer, basado en la experiencia, en la creatividad, en la innovación, 
en la participación y en la aplicación del talento. A través del acervo de conocimientos y 
experiencia, se pretende actuar en el presente para mejorar el pasado y tratar de adelantarse 
favorablemente al futuro, invocando lo positivo de dicha experiencia y buscando la 
competitividad global en las iniciativas empresariales.  
 
Es muy común utilizar la palabra calidad

 

 en todos los ambientes. Se puede hablar de un 
producto de calidad cuando éste cumple una serie de parámetros o atributos cualitativos o 
cuantitativos de acuerdo con una norma aceptada; se habla también de relación calidad-
precio de un bien cuando se valora lo que ha costado y el nivel de satisfacción obtenido por 
sus atributos; también se habla en las empresas de competir por calidad y no por precio, 
cuando la referencia es un producto o servicio que hemos de diseñar y fabricar con alto 
nivel de valores añadidos, o de gama alta, o innovador, y no gastar tanto esfuerzo en 
reducir el coste de productos de gama baja o tal vez en fase de vida de saturación. Incluso, 
se escucha frases como: “en esta empresa tenemos problemas de calidad” cuando están 
surgiendo demasiadas unidades defectuosas de producto, o bien el producto no es aceptado 
por el consumidor. 

En los entornos rurales se puede referir a un producto alimentario de calidad, de mayor o 
menor valor añadido o nivel de valorización, como a un buen servicio de calidad en un 
hospedaje agroturístico donde se valoran tanto los aspectos culinarios, de alojamiento 
como relacionales, la calidad paisajística de un determinado paraje protegido y bien 
conservado, la calidad de los servicios de transporte, la calidad de las infraestructuras 
viales o de telecomunicación, la calidad medioambiental respecto a impactos, etc. 
 
Sin embargo, podría definirse a la calidad como un “grado de excelencia o superioridad en 
su género respecto a alguna cosa, bien, producto o servicio; es bueno, deseable, útil y 
figura la idea de no cometer errores”. 
 
Después de la segunda guerra mundial, surgieron grandes especialistas en temas de 
calidad: Deming, Juran, Crosby, Taguchi, Feigenbaum, Ishikawa, son algunos de ellos. 
Todos estos expertos han matizado una definición distinta de calidad. Por ejemplo: 
“adecuación al uso” (Juran), “cumplimiento con los requisitos” (Crosby), “satisfacción de 
las expectativas del cliente” (Feigenbaum). Lo remarcable de todas las definiciones es que 
por un lado tenemos o pensamos en un bien, un servicio, un paraje con valor natural, o algo 
con utilidad, y por otro lado tenemos a alguien con unas necesidades, deseos o 
requerimientos que cubrir o satisfacer. 
 
Asimismo, es importante destacar definiciones importantes derivadas de la calidad: 
 
i. Calidad de un bien o servicio. Conjunto de atributos, propiedades, características, y 
grado de homogeneidad que soporta y le distingue, que pueden ser medidos según una 
serie de variables continuas o discretas, y que puede dar lugar a la clasificación del mismo 
según un determinado conjunto de clases o rangos, determinados por una normalización y 
tipificación preestablecida al respecto.  
ii. Calidad de la empresa o de una institución. Conjunto de atributos, características, 
propiedades, forma de ser y actuar, etc., de todos los elementos integrantes de la empresa o 
institución en operación, atendiendo a la explotación en funcionamiento, al factor humano 
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en su aporte de esfuerzo físico e intelectual, es decir, al conjunto de las personas de la 
misma, y a sus productos y/o servicios que produce, que satisfacen las expectativas, 
necesidades y requerimientos de sus clientes externos (clientes finales o adquirientes de 
los productos: consumidores usuarios o agentes comerciales, proveedores y gobiernos e 
instituciones públicas) e internos (cada una de las unidades operativas que suministran y/o 
reciben productos y/o servicios, personal de la dirección general y particular y socios la 
empresa).  
iii. Calidad total. Identificación, formulación, aceptación y satisfacción total en dinámica 
de continuidad, de las expectativas, necesidades y requerimientos de los clientes externos e 
internos de la empresa o institución.  
 
La calidad, en el sentido más amplio, debe estar necesariamente relacionada con el sistema 
de uso, utilización y el valor que satisface los gustos, necesidades y requerimientos de los 
clientes. Para satisfacer óptimamente a los clientes externos es necesario satisfacer las 
necesidades y requerimientos de los clientes internos. Este es un punto de partida 
importante dentro de la filosofía de la calidad total

 

. El nivel óptimo de distinción logrado 
en las diversas componentes que se incluyen en el concepto cualitativo global implica el 
comúnmente denominado “nivel de excelencia”. Cuando este calificativo se usa para 
otorgar un buen nivel de calidad a un producto, servicio, trabajo, o relación; es decir, para 
calificarlo como excelente, no tiene porqué correlacionarse con que sea caro, lujoso, de 
difícil acceso; sino idóneo, adecuado respecto a su utilidad y utilización, para satisfacer 
óptimamente los requerimientos y necesidades de los clientes. 

La “calidad total” es un concepto que actualmente se maneja, y que sirve como base de los 
sistemas de gestión de la calidad total y de mejora continua que se aplican en muchas 
empresas competitivas en la actualidad. Para llegar a dicha calidad, se dio toda una 
evolución, que se especifica brevemente a continuación. 
 
El camino hacia la calidad total

 

 se inició en Japón, después de la segunda guerra mundial, 
en un estado que quedó destruido casi totalmente por ella. Se produjeron una serie de 
eventos que fundamentaron la aparición del imperativo de la necesidad de la calidad:  

• Reformas estructurales, promovidas por los estadounidenses, que sirvieron para un gran 
cambio de productividad: la “reforma agraria” que impulsó la modernización de la 
agricultura y la capacidad de consumo; la reforma constitucional de corte liberal; la 
humanización del trabajo a través de los movimientos sindicales; la paulatina 
desaparición de los grandes conglomerados familiares nipones y la distribución de las 
acciones o participaciones entre los empleados.  

• Un fuerte y veloz crecimiento del progreso tecnológico y el desarrollo industrial, 
especialmente entre 1958 y 1973, indujo un rápido crecimiento económico, alcanzando 
cifras récord en el producto interior bruto nipón. 

• Nuevos retos y actitudes en la reforma de los modelos organizacionales en las empresas, 
donde predominaba siempre la actitud general en promover la productividad y la calidad. 

• Con una raíz lejana en la tradicional escuela de la organización científica de Frederic 
Taylor, surgieron en paralelo en las universidades norteamericanas y en los foros 
universitarios japoneses modelos y teorías alrededor de la calidad. Taylor que promovió 
la división del trabajo, la especialización, la atomización en tareas simples que al final 
con la revolución industrial y el progreso tecnológico, dieron lugar a la mecanización y 
automatización sustituyendo al factor trabajo humano.  
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Todo ello supuso unos grandes avances en productividad, pero era necesario un mayor 
grado de supervisión de la calidad de los productos obtenidos.  
Se aprecian a continuación, las 4 fases hacia la evolución del concepto de la calidad total: 
 
i.  Control de calidad (Quality control, QC). Modelo estático e insuficiente, que estaba 
basado en el control de la calidad del producto al final de la línea de producción.  
ii.  Control estadístico de la calidad (Static quality control, SQC). Modelo debido al Dr. 
Edwards Deming, estadístico norteamericano que incluyó en el control de calidad las 
teorías estadísticas con resultados aún en las líneas productivas de difícil y compleja 
inspección. Además, diseñó su teoría de gerencia acerca de cómo la organización debe 
transformarse hacia la alta calidad y la productividad

iii.  Control de la calidad en toda la organización (Company's whole quality control, 
CWQC). Modelo debido al Dr. Joe Juran, norteamericano estudioso de los temas de 
calidad, que logró la integración de este término en todos los ámbitos de la empresa. La 
calidad no debía ser un tema sólo ingenieril, o de los responsables de la línea de productos, 
sino también de otras unidades de la empresa, y sobre todo responsabilidad directa de la 
gerencia o alta dirección.  

, especificando los riesgos, los 
obstáculos y las enfermedades mortales que pueden evitar esta transformación.  

iv.  Control de la calidad total (Total quality control, TQC). Con el enfoque anterior del 
Dr. Juran, la escuela japonesa de Management sintetiza un nuevo diseño que impulsa el 
desarrollo de la eficiencia y productividad, no sólo en las líneas productivas, sino también 
en las líneas de compras o aprovisionamientos, en los departamentos de ventas o 
distribución, en las unidades administrativas, etc., es decir, considerando a todas las 
unidades operativas y funcionales integradas en el modelo de control, e introduciendo a la 
calidad como elemento fundamental en la gestión integral de la actividad empresarial. 
Método de gran éxito y buenos resultados. 
 
Esta transición dio lugar también a una mayor participación de los organismos 
correspondientes en temas de calidad de las administraciones públicas de los países, a fin 
de precisar una serie de normas que recogieran definiciones, conceptos, métodos y 
procedimientos, etc. Y no tan sólo a nivel de los diversos países sino que se reforzó su 
internacionalización. Los organismos de normalización

 

 cobraron una importancia capital y 
participaron activamente en la incorporación práctica de la calidad en empresas e 
instituciones.  

La motivación de las normas actuales de calidad nace de las propias exigencias, 
necesidades o requerimientos del cliente, así como la protección del mismo, del medio 
ambiente, y la seguridad global de las empresas o instituciones.  
 
1.1.1.2. Seguridad alimentaria
 

(2) 

El nacimiento e interpretación de este concepto parece ser un problema. Surge de dos 
palabras inglesas security y safety (“seguridad sobre algo” y “estar a salvo”, 
respectivamente) traducidas ambas por la única palabra española seguridad

 

. Hasta hace 
pocos años, siempre que en castellano se decía seguridad alimentaria, todo el mundo 
interpretaba la expresión en el sentido de garantía del abastecimiento de cereales, de carne, 
de leche o de cualquier otro producto alimenticio.  

Hoy en día, cuando se habla de “seguridad alimentaria” predomina su empleo como 
garantía de que un alimento es inocuo, desde el punto de vista sanitario, para su consumo 
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por personas o animales. Quizás hubiese merecido la pena intercalar dos palabras más en 
cada caso y hablar de “seguridad de abastecimiento alimentario” y de “seguridad de 
sanidad alimentaria(3)

 
”.  

La calidad alimentaria es un aspecto que diariamente afecta a todos ya que la totalidad de 
las personas consumen alimentos todos los días. Cada uno la entiende de diferente forma y 
se le da más valor a unos aspectos sobre otros.  
 
Como parte de dicha calidad e inseparable de ella se tiene la seguridad alimentaria de los 
productos, que constituye una característica intrínseca de los mismos que no permite 
negociación alguna.  
 
Los consumidores han manifestado de una forma clara la preocupación por estos aspectos 
como así se recoge en los distintos estudios efectuados por las administraciones. Estos cada 
día más activos e informados confían en las organizaciones y en el control oficial como 
garantes de la seguridad alimentaria. Pero hoy en día si las empresas desean garantizar su 
competitividad y sostenibilidad no se pueden quedar ahí. Se habla en términos de sistemas 
de “Gestión de la calidad”. Si se gestiona correctamente la calidad en la empresa no sólo se 
alcanzará el aseguramiento de la calidad del producto, sino que se obtendrán beneficios 
adicionales una mayor productividad, la fidelización de clientes, reducción de costos por 
disminución de errores, mayor control de proveedores. Todo ello repercutirá en la mejor 
imagen de la empresa. 
 
La seguridad alimentaria es responsabilidad de todos los actores que intervienen en la 
cadena alimentaria: comienza en los productores, continúa en los fabricantes, operadores 
logísticos, transportistas y comerciantes; y finaliza en el consumidor, cuyo papel es 
decisivo en el almacenaje, manipulación y preparación de los alimentos(4)

 
. 

La seguridad alimentaria compromete, además, a las administraciones públicas, cuya 
misión es establecer los criterios legales y controlar y organizar que los operadores 
cumplan las normas establecidas. Y a los medios de comunicación, responsables de hacer 
llegar a los consumidores una información clara y veraz, basada en criterios científico-
técnicos y no en intereses políticos o empresariales(5)

 
. 

Partiendo de la base de que el riesgo cero no existe en el sector de la alimentación, puesto 
que los alimentos son productos vivos expuestos a muchos focos de contaminación, es 
responsabilidad de todos eliminar dichos riesgos(6)

 
. 

“La seguridad alimentaria es un derecho de los ciudadanos y representa un valor añadido 
que debe introducirse en la práctica diaria”, tanto a nivel de producción, como de 
elaboración, manipulación, distribución y comercialización de alimentos. 
 

(2) “Novedades: jornada seguridad y calidad alimentaria; modelos y experiencias”. Website: “Universidad de 
Valladolid, campus La Yutera”. http://www.palencia.uva.es/novedades/Tripticojornada.pdf [Archivo: 
Tripticojornada.pdf / 09-12-03] 
(3) 

http://www2.uca.es/area_conocimiento/comercia_mercados/Precio-producto/trazabilidad_alimentaria.pdf  
[Archivo: trazabilidad_alimentaria.pdf / 09-12-03] 

Rogelio Fernández Andrade. “Trazabilidad alimentaria: una herramienta decisiva para la seguridad y la 
protección de los consumidores”. Marzo-Abril, 2002. 

(4) (5) (6)  José Manuel Bernal y Pedro López. “La seguridad alimentaria es responsabilidad de todos”.  Marzo-
Abril 2002. http://www.mercasa.es/es/publicaciones/Dyc/sum62/pdf/seguridad.pdf  [Archivo: seguridad.pdf / 
09-12-03] 
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Existen dos conceptos que están directamente muy ligados a la seguridad alimentaria: 
“inocuidad de alimentos” y “trazabilidad”. 
 
a. Inocuidad de alimentos
 

(7) 

Definido como la garantía de no hacer daño como una responsabilidad compartida, que 
agregue valor tanto al productor como al consumidor para que sea sostenible en el tiempo. 
 
Detrás de esta definición está la concepción de democratizar la inocuidad de alimentos, es 
decir, la posibilidad de acceder a productos inocuos no es un lujo de países desarrollados,  
debe ser una política de gobierno que busque beneficiar equitativamente a todos los actores 
de la cadena alimentaria a nivel de productos de exportación y los destinados a consumo 
local. 
 
Como concepto, la inocuidad alimentaria ahora incluye factores como: prácticas agrícolas 
que involucran un uso desmesurado de agroquímicos, la manipulación genética y/o la 
incorporación de hormonas en las dietas de los animales, los cuales podrían estar 
generando otro tipo de envilecimiento de los alimentos. 
 
La inocuidad de un producto puede verse afectada por varias fuentes de contaminación, en 
dos etapas de la producción, como son: 
 
1. La contaminación del producto primario, que puede darse en diversas formas: 
 
- In situ, proveniente de fuentes naturales (contaminantes inherentes al ambiente donde se 
genera el producto primario). 
- Ex situ, generada por agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas). 
- Transformaciones genéticas resultantes de la manipulación humana. 
 
2. La contaminación del producto transformado puede suscitarse en cualquiera de los 
eslabones de la cadena alimentaria (recepción del producto primario, industrialización, 
transporte y comercialización, distribución y consumo). 
 
La importancia de generar productos inocuos radica en la posibilidad de comercializarlos 
con un debido margen de certeza sobre su procedencia y calidad sanitaria, lo cual se 
traduce en un razonable grado de confianza de los consumidores hacia los productos que 
adquieren.  
 
Entre los beneficios de la aplicación de normas para la inocuidad de los alimentos están: 
 
a. Riesgo nulo que ofrecen los productos inocuos para la salud de los consumidores. 
Incremento de probabilidades de penetrar aquellos mercados que exigen dichas normas. 
 
b. Consecuencias positivas en otros eslabones de la cadena agroalimentaria: reducción de 
los reclamos, devoluciones, reprocesamientos, rechazos y la frecuencia de inspección.  
 

(7) 

ambiental”. 1999. 
Infoagro. “Inocuidad de alimentos”. “Normas para  la gestión de calidad de productos y manejo  

www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Agrario/boletines/boletin5/calidad_inocuidad_INFOA 
GRO.doc [Archivo: calidad_inocuidad_INFOAGRO.doc / 05-10-03] 
 

http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Agrario/boletines/boletin5/calidad_inocuidad_INFOA�


 8  

Sin embargo, la implementación de procesos que aseguren la inocuidad pueden ser 
considerados como una barrera no arancelaria al comercio, pues se trasladan los costos de 
implementación de nuevas técnicas y tecnologías que estén acordes con los estándares 
internacionales de sanidad alimentaria a los precios que finalmente pagan los consumidores 
externos. 
 
Para determinar cuáles son los elementos críticos que pueden afectar la inocuidad de un 
producto, es necesario la aplicación y aprobación a lo largo de la cadena alimentaria, de 
diferentes procedimientos y técnicas de evaluación, por ejemplo: buenas prácticas agrícolas 
(BPA), análisis de riesgos y control de puntos de críticos (HACCP), buenas prácticas de 
manufactura (BPM), buenas prácticas de higiene (BPH), etc. 
 
El tema de la inocuidad, se ha constituido actualmente en un nuevo atributo a los productos 
alimenticios frescos:  
- Hoy el productor debe entregar: calidad + inocuidad(8)

-  La decisión del comprador hoy es: precio + calidad + confianza + inocuidad. 
. 

-  La inocuidad se logra con la implementación de normas de producción, las cuales 
minimizan los riesgos de contaminación. 
-  Lamentablemente este nuevo valor agregado del producto no se traduce en mayores 
precios, sino es una condición para seguir participando en el mercado. 
 
b. Trazabilidad o rastreabilidad
 

(9) 

La necesidad de la trazabilidad se ha impuesto en la UE tras las crisis alimentarias que han 
afectado recientemente a los países desarrollados y en vías de desarrollo. Anilidas, 
dioxinas, compuestos policlorados o polibromados de difenilo, furanos, vancomicidas y 
otros antibióticos, favorecedores del engorde de ganado como el clenbuterol, 
somatotropinas y otras hormonas del crecimiento, alfabenzopirenos, etc.(10), generadores del 
lamentable episodio de las vacas locas (o encefalopatía espongiforme bovina EEB) y su 
variante humana, la enfermedad de Creutzfeld-Jacob. También contribuyó la aparición de 
los organismos genéticamente modificados (OMG)(11)

 
. 

Gracias a la trazabilidad se puede proteger al consumidor comunitario (Unión Europea). En 
USA, no se habla de rastreabilidad sino de “certificación de procesos de producción a lo 
largo de toda la cadena alimentaria”, concepto parecido, aunque no es exactamente lo 
mismo, por que es una acepción menos exigente que la trazabilidad plena comunitaria ya 
que evita referirse a los organismos genéticamente modificados (OMG) ampliamente 
tolerados en USA(12)

 
. 

No es mala cosa tener perfectamente determinado el historial de un producto por si hay que 
proceder deprisa y corriendo, a retirar del mercado otros productos del mismo lote y 
prevenir en la medida de lo posible otros casos de enfermedad que tengan el mismo origen 
o la misma causa. La trazabilidad alimentaria, será tanto más perfecta en cuanto permita 
una mayor velocidad de rastreo y se puedan conseguir intervenciones públicas rápidas y 
completas(13)

 
. 

(8) John Fell B. “Certificación de buenas prácticas agrícolas”. 
http://www.fedefruta.cl/Charlas_regionales/La_Serena/Fell.pdf [Archivo: Fell.pdf / 13-10-03] 
(9)

[Archivo: consumaseguridad_com  Trazabilidad ¿un derecho del consumidor [Pág 2 de 3].htm / 08-12-03] 

 “Especiales: trazabilidad, ¿un derecho del consumidor?” Website: “Diario de la seguridad alimentaria: 
consumaseguridad.com” www.consumaseguridad.com/web/es/normativa_legal/2002/06/25/2442_2.php 

http://www.fedefruta.cl/Charlas_regionales/La_Serena/Fell.pdf�
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Las consecuencias derivadas de las crisis en los diferentes sectores implicados plantearon 
la necesidad de proteger el funcionamiento adecuado del mercado para evitar sobresaltos. 
Dichas crisis han propiciado importantes cambios en los hábitos alimentarios y de compra 
de los consumidores, tal como la sustitución de unos productos por otros. 
 
Este fenómeno provoca sin embargo, caídas en las ventas y en la producción de la industria  
alimentaria, debido a un menor consumo de determinados alimentos, consecuencia directa 
de la desconfianza generada en el consumidor ante tales crisis alimentarias. Estos 
problemas no sólo han perjudicado a la industria transformadora, también ha dejado huella 
en el comercio y en sector primario, este último, principal afectado debido a las malas 
prácticas de unos pocos. Y es que hasta ahora, la procedencia de los alimentos no 
elaborados, procedentes del sector primario, era desconocida para los consumidores. No 
existía un etiquetado que informara de quién era el responsable del producto que compraba. 
En muchos casos, no había ni inspecciones ni controles, por lo que resultaba relativamente 
fácil recurrir a prácticas poco éticas y hasta peligrosas para la salud animal y humana(14)

 
.  

Dicha necesidad de implantar un sistema exhaustivo de rastreabilidad o trazabilidad, 
permitiría a las empresas alimentarias en este caso poder identificar a la empresa que les ha 
suministrado y asegurar, en caso de investigación, el origen de los productos en todas las 
etapas. 
 
El Reglamento CE 178/2002, de la Comunidad Europea (de aplicación a partir de Enero 
del 2004) entre otras cuestiones, introduce el concepto legal de trazabilidad: “posibilidad 
de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y 
distribución de un alimento, un animal destinado a la producción de alimentos o una 
sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o con probabilidad de serlo”. 
 
Desde el punto de vista técnico, la trazabilidad es un conjunto de procedimientos 
preestablecidos que permite conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un 
producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros y en cualquier fase de 
la misma(15)

 
. 

La obligación se concreta en el deber de los clientes

 

 de empresas alimentarias de poder 
identificar a cualquier persona que les haya suministrado alguno de estos productos y de 
identificar a aquéllas a las que éstos les han suministrado algún alimento o alguno de estos 
productos. Para ello, se les obliga a poner en práctica sistemas y procedimientos de 
identificación para estar en condiciones de facilitar esta información a las autoridades 
competentes, en caso de que éstas requieran la citada información. 

La trazabilidad aplicada al sector agroalimentario es un sistema de control para la 
producción de alimentos, cuyo objetivo es conocer la trayectoria de los alimentos durante 
 

(10) (12) (13) 

http://www2.uca.es/area_conocimiento/comercia_mercados/Precio-producto/trazabilidad_alimentaria.pdf  
[Archivo: trazabilidad_alimentaria.pdf / 09-12-03] 

Rogelio Fernández Andrade. “Trazabilidad alimentaria: una herramienta decisiva para la seguridad 
y la protección de los consumidores”. Marzo-Abril, 2002. 

 (11) José Manuel Bernal y Pedro López. “La seguridad alimentaria es responsabilidad de todos”.  Marzo-Abril 
2002. http://www.mercasa.es/es/publicaciones/Dyc/sum62/pdf/seguridad.pdf  [Archivo: seguridad.pdf / 09-
12-03] 
(14) (15) (16) José Manuel Bernal y Pedro López. “La seguridad alimentaria es responsabilidad de todos”.  
Marzo-Abril 2002. http://www.mercasa.es/es/publicaciones/Dyc/sum62/pdf/seguridad.pdf  [Archivo: 
seguridad.pdf / 09-12-03] 
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toda la cadena alimentaria. Un sistema de trazabilidad, por si mismo, no garantiza la 
seguridad alimentaria ni la calidad de estos productos, pero es una herramienta 
indispensable para conseguir ambas cualidades(16). Es aquí donde, por ejemplo, el 
etiquetado

 

 se constituye en un elemento fundamental de la trazabilidad, imponiéndose la 
obligación de etiquetar adecuadamente los alimentos comercializados a fin de facilitar su 
rastreo. 

No cabe duda de que el derecho del consumidor a estar informado sobre el origen y otros 
aspectos de los alimentos que consume debería ser un derecho fundamental a fin de poder 
contar con elementos esenciales a la hora de tomar la decisión de consumirlo o no. 
 
Actualmente, el derecho del consumidor con respecto a la información que debe recibir de 
los productos se limita a que sea veraz, eficaz y suficiente respecto a sus características 
esenciales. 
 
Un tema crucial en este rubro, es aquél que habla de los límites de la información

 

, es decir, 
¿hasta dónde tiene que estar informado el consumidor de los aspectos de la trazabilidad del 
producto que consume? En este tema podría parecer que se trata exclusivamente de 
conseguir o recuperar la confianza del consumidor como objetivo de prevalencia del 
mercado, escatimando medios para que la información de éste sea lo más completa posible 
y su decisión más libre. 

Cuando se habla del control de los alimentos de la “granja a la mesa”, si realmente fuera un 
derecho básico del consumidor, éste tendría acceso a la información del origen y demás 
características del producto en el momento del consumo en aquellos casos en los que el 
consumo no se hace en el hogar (su propia mesa), sino en mesa ajena (servicios de 
restauración). 
 
En algunos países esta información ya es facilitada al consumidor, si bien de forma 
voluntaria. Quizás, incluso pudiera servir de publicidad a los productos que consume, para 
después degustarlos en el propio domicilio.  
 
La problemática, además, como sucede la mayor parte de las veces, se traduce en una 
cuestión económica: los costes de la trazabilidad y quién los debe asumir. Aunque, no cabe 
duda de que todas las partes implicadas en todos aquellos aspectos relacionados con la 
seguridad alimentaria y la trazabilidad salen beneficiados de su implantación. 
  
1. El Libro blanco sobre seguridad alimentaria (UE)
 

(17) 

“La declaración de los derechos humanos” especifica que todas las personas tienen derecho 
a una alimentación suficiente y sana. La Unión Europea, en su “Libro blanco sobre 
seguridad alimentaria” especifica que los consumidores deberían poder acceder a una 
amplia gama de productos seguros y de calidad, procedentes de todos los estados 
miembros. 
 
El citado libro blanco, a propósito de la trazabilidad, afirma: “una política alimentaria 
eficaz, exige un sistema de rastreabilidad de los alimentos destinados al consumo animal y 
 
(17) José Manuel Bernal y Pedro López. “La seguridad alimentaria es responsabilidad de todos”.  Marzo-Abril 
2002. http://www.mercasa.es/es/publicaciones/Dyc/sum62/pdf/seguridad.pdf  [Archivo: seguridad.pdf / 09-
12-03]  
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humano y de sus ingredientes. Conviene introducir procedimientos adecuados para facilitar 
dicha rastreabilidad, entre los que cabe mencionar la obligación, por parte de las empresas 
productoras de los alimentos citados, de aplicar procedimientos adecuados para retirar 
dichos alimentos del mercado cuando exista un riesgo para la salud de los consumidores. 
Asimismo los operadores deberían conservar registros de materias primas y de ingredientes 
para poder determinar la fuente de los posibles problemas”. La trazabilidad depende del 
producto y de la longitud de la cadena alimenticia, y además se debe tener en cuenta la 
especificidad de los distintos sectores y productos. 
 
2. Trazabilidad en productos vegetales
 

(18) 

Dado el gran número de productos vegetales y sus distintas formas de acondicionamiento, 
transporte y comercialización, la trazabilidad resulta distinta para cada especie, llegándose 
en ocasiones a diferenciar la trazabilidad entre variedades. Incluso la trazabilidad será 
distinta en un producto vegetal que puede tardar en comercializarse dos meses que en otro 
que pueda pasar al mantel
 

 en pocos días. 

En líneas generales se puede distinguir entre productos vegetales perecederos (frutas y 
hortalizas, principalmente) y productos vegetales menos perecederos (cereales, 
leguminosas, oleaginosas, frutos secos, etc.). 
 
Existen normas específicas para el rastreo de productos perecederos, que se denominan 
normas FTP (normas de trazabilidad para productos frescos, difundidas y creadas en la 
Unión Europea), las cuales, mediante etiquetas con códigos de barras, identifican sólo las 
unidades comerciales (cajas, cajones o canastos) y unidades logísticas (por ejemplo: 
pallets) y otros “contenedores” donde se exponen y venden las mercancías. Es decir, la 
rastreabilidad abarca desde el almacén de confección hasta el minorista.  
 
La trazabilidad de los productos menos perecederos puede resultar más fácil, incluso, que 
la de los perecederos porque normalmente son adquiridos en grandes cantidades por la 
industria, aunque no siempre es así (por ejemplo, las leguminosas de consumo humano y 
los frutos secos, utilizan el mecanismo de rastreabilidad similar al de frutas y hortalizas, ya 
que se venden al detalle -detallista o consumidor-, según sea el caso). 
 
Frente a estos conceptos, se da una necesidad de “trazabilidades armonizadas a nivel 
mundial”. Si la trazabilidad está armonizada solamente y de forma parcial en UE, si USA 
tiene su sistema de certificación de procesos de producción

 
 

 y unos mecanismos de 
protección de sus consumidores difíciles de salvar (Food and Drugs Administration, FDA), 
si en muchos países en vías de desarrollo no practican la trazabilidad más que a medias, si 
China y Taiwan (recientemente admitidos por la Organización Mundial del Comercio, 
OMC, en el 2002) se pueden lanzar a producir alimentos baratos; el comercio mundial 
puede llegar a ser floreciente pero los riesgos para la salud de los habitantes del planeta 
pueden llegar a ser importantes. 

 
 
 
(18) 

http://www2.uca.es/area_conocimiento/comercia_mercados/Precio-producto/trazabilidad_alimentaria.pdf  
[Archivo: trazabilidad_alimentaria.pdf / 09-12-03] 

Rogelio Fernández Andrade. “Trazabilidad alimentaria: una herramienta decisiva para la seguridad y la 
protección de los consumidores”. Marzo-Abril, 2002.  
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 1.1.2. Buenas prácticas agrícolas (BPA)
 

(19) 

Es necesario distinguir las BPA -declaración de principios (firmado por varias 
organizaciones)- del protocolo de las buenas prácticas agrícolas, norma integral de un 
sistema de certificación comercial. Tiene mucha relación sobretodo con el sistema europeo, 
el cual coincide con las exigencias de los mercados europeos, en términos de la calidad y 
de la salud fitosanitaria, entre otros. Se dirige principalmente a la agroindustria para la 
exportación(20)

 
.  

Los franceses hablan de “agricultura razonada” para referirse a aquella agricultura basada 
en las buenas prácticas agrícolas. Con ello quieren dar cuenta de las actividades sectoriales 
que se realizan a partir de prácticas o procesos conocidos y aceptados socialmente y por 
sobretodo conscientes de las consecuencias que generan en el medio ambiente, en la salud 
de los consumidores y en los trabajadores agrícolas.  
 
Un significado equivalente a BPA sería el de ser una agricultura limpia y de calidad. Es la 
manera de hacer concretos los conceptos de sustentabilidad ambiental, de respeto de los 
derechos de los trabajadores y de incorporar los intereses de los consumidores en la 
política agropecuaria. Es reconocer que con los niveles de producción y acumulación de 
conocimiento científico y tecnológico existentes hoy es posible y deseable hacer 
agricultura de una manera distinta a como se ha realizado tradicionalmente. 
 
Las buenas prácticas agrícolas (BPA) no son otra cosa que “hacer las cosas bien y con 
garantía de aquello”. Dicho de otro modo, son las acciones técnicas y pautas generales 
involucradas en la producción, procesamiento y transporte de productos de origen 
agropecuario que debe aplicar un agricultor responsable en su explotación, para una mejor 
orientación en el desarrollo de sus trabajos agrarios. Están orientadas a asegurar la 
inocuidad del producto; el respeto, protección y mejora del medio ambiente y el bienestar y 
seguridad del  personal que labora en la explotación, así como también la optimización de 
recursos. 
 
Es necesario hacer hincapié en que cumplir estas buenas prácticas conserva y mejora el 
hábitat en el que el ser humano vive. La educación ambiental debe estar presente tanto en 
los individuos como en las comunidades, para adquirir conciencia del medio ambiente y 
aprender los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la 
determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de 
los problemas ambientales presentes y futuros(21)

 
. 

1.1.2.1. Origen de las BPA
 

(22) 

- Cambio en los hábitos alimenticios: promoción de consumo de frutas y verduras. 
- Consumidores más exigentes y aumento en las demandas legales. 
- Aumento de las enfermedades gastrointestinales: generación de procesos más complejos, 
mayor virulencia de los microorganismos, envejecimiento de la población. 

 
 
 
 (19) Antonio Barrera Miranda. “Agricultura razonada”. El Diario, 17 julio 2002. 
http://www.agricultura.gob.cl/ar.htm#v [Archivo: Ministerio de Agricultura.htm / 29-03-04] 
(20) Milagros Tazza. “Puntos de vista. Ronald Köpke habla sobre buenas prácticas agrícolas”. Website: 
“Campo latino. Foro virtual sobre desarrollo rural y gestión de recursos naturales”. http://www.campo-
latino.org/paginas/puntos/puntos.htm [Archivo: Campo Latino - Vinculos.htm / 06-12-03] 

http://www.agricultura.gob.cl/ar.htm#v�
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- Dificultad en la comercialización: fuerte competencia, noticias. 
- Trazabilidad: se busca el origen de estos casos y minimizar los riesgos de contaminación. 
 
1.1.2.2. Objetivos de las BPA  
 
- Asegurar  la inocuidad del producto. 
- Respeto, protección y mejora del medio ambiente. 
- Bienestar y seguridad del personal que labora en la explotación. 
- Optimización de los recursos. 
 
En la figura 1.1 se muestran algunos aspectos del contenido de las BPA. 
 

 
 

Fig. 1.1. Aspectos de las buenas prácticas agrícolas(1.1)

 
. 

1.1.3. Eurepgap 
 
1.1.3.1. Organización Eurep(23)

 
  

Eurepgap. GAP: good agricultural practices se entiende en español como buenas 
prácticas agrícolas (BPA), EUREP: Euro-Retailer Produce Working Group en español se 
le conoce como grupo de trabajo de minoristas de productos frescos. De allí que la 
asociación de las dos palabras, Eurep-Gap, identifica el protocolo de prácticas agrícolas 
acordado por esta organización de compradores europeos. 
 
Eurepgap empezó en 1997 como una iniciativa de los comerciantes minoristas 
pertenecientes al Eurep. Ha sido subsecuentemente evolucionado en una igual sociedad de 
productores agrícolas y  sus clientes minoristas. Tiene como misión el desarrollar 
ampliamente estándares y procedimientos aceptados para la certificación global de las 
BPA. 
 
 
(21) “Buenas prácticas agrarias y conservación del medio ambiente”. Actualización: 13-10-03. Website: 
“Castilla-La Mancha”.  http://www.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/buenaspracticas.htm#top 
 [Archivo: Buenas Practicas Agrarias.htm / 13-10-03] 
(22) John Fell B. “Certificación de buenas prácticas agrícolas”. 
http://www.fedefruta.cl/Charlas_regionales/La_Serena/Fell.pdf  [Archivo: Fell.pdf / 13-10-03] 
(1.1)

[Archivo: INTA- Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).htm / 11-12-03] 

 Fig. 1.1 “La gestión de calidad en el INTA. Los módulos del sistema de calidad. Módulo II - 
Normalización, certificación y comercialización: buenas prácticas agrícolas”. Website: “Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria” http://www.inta.gov.ar/activ/ugcal/bpa.htm  

(23)

[Archivo: Eurepgap – Definición General.htm / 13-05-04] 
  “About Eurepgap”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”. http://www.eurep.org/about.html  

http://www.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/buenaspracticas.htm#top�
http://www.fedefruta.cl/Charlas_regionales/La_Serena/Fell.pdf�
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Técnicamente, hablar de Eurepgap es referirse a una serie de documentos normativos 
disponibles a ser acreditados en los criterios de certificación internacionalmente 
reconocidos tales como la Iso Guía 65. Representantes de todo el mundo y todas las etapas 
de la cadena de alimentos han sido involucrados en el desarrollo de estos documentos. 
Adicionalmente, los puntos de vista de grupos de interés (stakeholders) fuera de la 
industria, incluyendo al consumidor y a las organizaciones medioambientales y gobiernos 
han ayudado a dar forma a los protocolos. Esta amplia consulta ha producido un robusto y 
desafiante, mas no obstante, ejecutable protocolo el cual, los granjeros alrededor del 
mundo pueden usar para demostrar su cumplimiento con las BPA.  
 
Es posible para las organizaciones productoras encontrar un independiente y transparente 
reconocimiento de la equivalencia con los estándares y procedimientos Eurepgap a través 
de un sistema de benchmarking, facilitando con eso el comercio global y alcanzando la 
armonización del criterio técnico. 
 
Los miembros Eurepgap incluyen minoristas, productores/granjeros y miembros asociados 
de la entrada y del lado del servicio de la agricultura. La gobernabilidad del Eurepgap, se 
da específicamente por los comités de dirección, los cuales son presididos por un 
presidente independiente. Tanto el estándar y el sistema de certificación son aprobados por 
los comités de estándares y técnicos

 

 trabajando en cada sector del producto. Estos comités 
tienen representación 50% minorista y 50% productor, creando una efectiva y eficiente 
sociedad en la cadena de suministro.  

La EHI-EuroHandelsinstitut e.V., Instituto de Educación en Colonia (Alemania), de 
producción no-lucrativa e investigación privada, actuó como la secretaría internacional en 
la fase de la construcción de Eurep hasta Febrero del 2001. Desde marzo del 2001, EHI 
fundó la compañía hija independiente FoodPlus Gmbh que actúa de hoy en adelante como 
el cuerpo global, sirve como dueño legal del documento normativo y organiza la secretaría 
de Eurep.  El trabajo de los comités de dirección mencionados antes, es soportado por 
FoodPlus. 
 
1.1.3.2. Factores que condujeron al desarrollo del Eurepgap
 

(24) 

Eurepgap fue escrito por el deseo de asegurar a los consumidores. Siguiendo los temores 
de la seguridad alimentaria, tal como encefalopatía espongiforme bovina EBB (enfermedad 
de las vacas locas), preocupaciones por pesticidas y la rápida introducción de las comidas 
genéticamente modificadas, a lo largo del mundo los consumidores se están preguntando 
cómo es producida la comida y necesitan asegurarse de que ésta se haga de forma tanto 
segura como sostenible. La seguridad alimentaria es un tema global y trasciende las 
fronteras internacionales. Muchos miembros Eurepgap son participantes globales en la 
industria minorista y obtienen productos alimenticios de todo el mundo. Por estas razones 
se ha levantado una necesidad para un comúnmente reconocido y aplicado estándar de 
BPA, el cual tiene en su centro un enfoque al consumidor. 
 
Estos factores conocidos muchas veces como “la línea del fondo triple -personas, planeta y 
ganancia (People, Planet and Profit)-” reconocen la importancia en las bases de las 
principales corporaciones y suministros multinacionales, de asegurar que la agricultura se 
lleve a cabo de manera responsable que respete la seguridad alimentaria, el medioambiente, 
el bienestar de los trabajadores y el bienestar de los animales. Las buenas prácticas 
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agrícolas, entendidas por productores de todo el mundo, deliberan claramente resultados en 
esas áreas. 
 
1.1.3.3. Objetivos del Eurepgap
 

(25) 

Por la adhesión a las BPA, Eurepgap: 
 
 Reduce los riesgos en la producción agrícola. A través del protocolo y criterio de 

cumplimento, Eurepgap se preocupa por las prácticas en la granja

 Provee un forum para una mejora continua. Los comités estándares y técnicos, 
consistentes de miembros productores y minoristas, tienen una agenda formal para 
revisar los temas emergentes y llevar cabo evaluaciones de riesgos. Este es un 
riguroso proceso, siguiendo los principios de HACCP, e involucra a expertos en su 
campo dirigiéndose a versiones revisadas del protocolo. 

. Una vez que el 
producto sale de la granja, va bajo el control de otros códigos de conducta y 
esquemas de certificación relevantes al empaque y procesamiento de productos. Así 
la cadena completa es correctamente asegurada hasta el consumidor final. 

 
1.1.3.4. Aprobación y certificación
 

(26) 

Organizaciones de agricultores o agricultores individuales reciben la aprobación de 
Eurepgap a través de un certificado de Eurepgap. Dicho certificado es emitido por un 
“organismo de certificación (OC)” aprobado por Eurepgap. Como los OCs aprobados 
reciben formación y son evaluados regularmente, Eurepgap publica una lista actualizada de 
los OCs aprobados en su website. 
 
Se ha diseñado especialmente un sistema de aprobación que incluye la opción de “Análisis 
comparativo de equivalencia (Benchmarking)” de Eurepgap. Dicha opción facilita la 
equivalencia de los programas nacionales y regionales de calidad ya existentes, con los 
requerimientos de Eurepgap. De esta manera, la industria: 
 

• Evita múltiples auditorias a nivel del agricultor. 
• Fomenta sistemas integrados de gestión de cultivos a nivel regional. 

 
1.1.3.5. Organización estructural
 

(27) 

Los miembros de Eurepgap buscaron una estructura que les posibilita sostener sus 
principios fundamentales: independiente y sin fines de lucro, democracia y asociación, 
consulta a nivel global. 
 
La autoridad máxima para guiar la política de Eurepgap la tiene el “comité de dirección 
(Steering Committee)”, presidido por un presidente independiente. Los estándares y 
reglamentos generales son acordados finalmente en el “comité técnico de normalización” 
(CTN). Un “concejo” agrupa a las personas que tienen intereses en la organización y el 
mismo brinda recomendaciones al comité de dirección y al CTN. 
 
(24) (25)

[Archivo: Eurepgap – Definición General.htm / 13-05-04] 
  “About Eurepgap”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”. http://www.eurep.org/about.html  

(26) (27)

[Archivo: EUREPGAP_FP_Folder_SPANISH_Jan04.pdf / 13-05-04] 

 “Publications”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”. 
http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP_FP_Folder_ENG_Jan04.pdf  
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FoodPlus Gmbh fue fundado por los miembros de Eurepgap para poder reflejar el control 
de los protocolos por la industria. Las actividades principales de FoodPlus como 
organismo global para la implementación de Eurepgap son: 
 

• Facilitar las actividades de Eurepgap. 
• Actuar como propietario legal de los documentos normativos. 
• Constituir la sede del secretariado del Eurep. 

 
La gerencia ejecutiva de FoodPlus, cuya figura máxima es el director gerente

 

, es 
responsable de la implementación de las políticas y los estándares. 

 
 

Fig. 1.2. Eurepgap: organización estructural(1.2)

 
. 

1.1.3.6. Documentos, estándares y procedimientos
 

(28) 

El documento normativo Eurepgap, para cualquiera de sus rubros, consiste en: 
 

o Los puntos de control y los criterios de cumplimiento. 
o El checklist o lista de verificación. 
o Los reglamentos generales (proceso de certificación y los requerimientos 

específicos de la auditoria). 
 
Estos tres componentes forman un paquete y son parte integrante del acuerdo contractual 
entre Eurepgap, el OC y el agricultor o la organización de agricultores. 
 
Sin embargo, se hacen presentes también en diferentes maneras por rubro de certificación 
(frutas u hortalizas, flores, etc.) otros documentos, como los siguientes(29)

 
: 

- Protocolo. 
- Lista de verificación de referencia cruzada de benchmarking. 
- Procedimiento de benchmarking. 
- Guía de transición: antigua - nueva versión. 
- Acuerdo de sublicencia y certificación. 
- Directrices y documentos de soporte. 

 
1.1.3.7. Miembros
 

(30) 

Existen tres tipos de membresía: 
   

1. Minorista. Sólo para comerciantes minoristas y distribuidores/servicio de alimento 
finales. 
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2. Proveedor. Cualquier organización directamente cultivadora, productora y/o 
manipuladora de productos alimenticios. 

3. Asociado. Cualquier otro sector de servicio tal como: consultoría, certificación, 
protección de plantas y/o industria de fertilizantes, etc.  

 
Todos los miembros participan activamente en la fase de revisión y pueden comentar sobre 
los propósitos del benchmarking. Los miembros “proveedores” gozan del derecho de votar 
y enviar a sus representantes al comité de dirección y al comité de estándares y técnico. 
Los miembros asociados no tienen ese derecho. La membresía de los “proveedores” cubre 
sectores específicos, como: productos frescos, flores y ornamentales, leche/lechería, etc. La 
membresía de “asociados” cubre todos los sectores con una cuota.  
 
Un gran número de organizaciones y actores claves dentro de la industria global de 
productos frescos se han unido a Eurepgap desde sus comienzos. Ellos cuentan con el 
beneficio de poder(31)

 
: 

• Participar en el continuo desarrollo técnico de los documentos de Euregpap. 
• Contribuir a la estructura democrática de la organización, asistiendo a las reuniones 

de miembros y nombrando representantes para los comités y para el concejo. 
• Demostrar su compromiso con Eurepgap mediante la firma de los términos de 

referencia. 
• Tener sus logotipos exhibidos en el sitio web y en las presentaciones de Eurepgap. 
• Recibir información preferencial acerca de los últimos acontecimientos y 

tendencias. 
• Recibir descuentos en servicios y costos de seminarios. 

 

 
 

Fig. 1.3. Términos de referencia de Eurepgap(1.3)

 
. 

1.1.3.8. Certificadoras Eurepgap en Perú 
 
Por consultas vía e-mail a diferentes fuentes relacionadas con el tema de la certificación 
nacional, se puede afirmar que en el Perú se tienen los siguientes organismos certificadores 
 
(28) (1.2)

[Archivo: EUREPGAP_FP_Folder_SPANISH_Jan04.pdf / 13-05-04]  

 Fig. 1.2 “Publications”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”. 
http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP_FP_Folder_ENG_Jan04.pdf  

 (29)

[Archivo: EUREPGAP – fruit_Documents.htm / 13-05-04] 
 “Documents”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”. http://www.eurep.org/fruit/documents.html 

(30) “Frequently asked questions, Eurepgap membership”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”. 
http://www.eurep.org/faqmembership.html [Archivo: EUREPGAP – Membership.htm / 13-05-04] 
(31) (1.3)

[Archivo: EUREPGAP_FP_Folder_SPANISH_Jan04.pdf / 13-05-04] 

 Fig. 1.3 “Publications”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”. 
http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP_FP_Folder_ENG_Jan04.pdf  
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de dicha normativa, la mayoría con oficinas locales en Perú: 
 
 Control union (representante de SKAL International): Holanda. 
 SGS: Bélgica, España, Holanda. 
 Cerper (representante de PrimusLab): Usa. 
 Bureau veritas quality international: España. 
 IRAM – Instituto argentino de normalización: Argentina. 

 
1.1.3.9. Documento normativo Eurepgap, frutas y hortalizas
 

(32) 

La normativa Eurepgap, no viene a ser sino un estándar de calidad, referido a las BPA. A 
través del cumplimiento de este estándar los productores demuestran su compromiso con la 
seguridad y calidad alimentaria, el medio ambiente, el uso de recursos naturales, entre 
otros. Este documento establece un marco para el programa de buenas prácticas agrícolas 
que lo define como el estándar mínimo aceptable, esto no excluye que algunos mercados o 
países miembros de la Comunidad Europea exijan estándares más altos. 
 
Cabe resaltar, que en la actualidad, existen varios documentos normativos Eurepgap, 
referidos a determinados alcances: frutas y hortalizas, flores y ornamentales, aseguramiento 
integrado de granjas, aseguramiento integrado de la acuicultura y café (Green Coffee). En 
el presente estudio, se tomará la “normativa Eurepgap frutas y hortalizas”. 
 
Una definición exacta del término, de acuerdo al website oficial del Eurep: Eurepgap, 
frutas y hortalizas, es un documento normativo de certificación internacional, que a su vez 
está acreditado según la ISO 65 (EN 45011), por lo tanto, puede ser aplicado globalmente 
con un mismo nivel profesional. Este documento ha sido desarrollado a nivel mundial por 
representantes de todos los sectores de la industria de frutas y hortalizas.  
 
La versión actual del documento Eurepgap y de los procedimientos, ha sido acordada entre 
miembros de toda la cadena de alimentos del sector de frutas y hortalizas. Un comité 
técnico de normalización, integrado por miembros agricultores y miembros minoristas, es 
responsable de su implementación correcta y eficiente, como también lo es de su desarrollo 
constante. 
 
En enero del 2001, todo minorista y miembro proveedor Eurepgap creó una decisión 
representativa formalizada haciendo la estructura. Se crearon un concilio y un comité 
técnico y estándar de frutas y vegetales y fue dada la responsabilidad para el proceso  
continuo de revisión de los documentos y procedimientos.   
   
Mientras la secretaría ha acortado los cuerpos de la certificación en varios países para  
empezar un proceso de la certificación no-acreditado, el objetivo de Eurepgap es llevar el 
sistema a un sistema de la certificación acreditado basado en EN 45011, refiriéndose al 
alcance de Eurepgap frutas y verduras. Pronto los contactos informales con los cuerpos de 
acreditación individuales durante el año 2000 ayudaron a desarrollar la estrategia para la 
meta ambiciosa de anunciar los primeros certificados acreditados en junio del 2001.   
   
La perspectiva para el crecimiento de Eurepgap proporcionado por los marcos de trabajo 
de verificación internacionales a través de una gama amplia de sectores de la producción 
 
(32) “Eurepgap, fruits and vegetables background”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”. 
http://www.eurep.org/fruit/background.html [Archivo: EUREPGAP - Definición General.htm / 13-05-04] 
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agrícola, es para cualquier estimación bastante excelente. Eurepgap está en la posición 
polar de hacerse el jugador global en las normas de la producción agrícola y marcos de 
trabajo de verificación para las frutas y verduras. Los minoristas son proveídos 
globalmente y están enfrentando la competición creciente, presión en la rentabilidad y aún, 
un ambiente regulador asfixiante. 
 
El objetivo de esta agrupación
fresca y vegetales. En este grupo participan importantes cadenas de distribución minoristas 
europeas y les interesa establecer criterios técnicos para el o los productos que les interesa 
comprar. 

 es elevar los estándares sanitarios de la producción de fruta  

 
1.2. Ubicación de la normativa Eurepgap en el contexto de calidad 
 
Se ha considerado de suma importancia, el hacer un recuento de todos y cada uno de los 
términos relacionados con la normativa Eurepgap, los mismos que, de alguna u otra 
manera como un todo o la suma de cada una de sus partes, constituyen un sistema de 
calidad. Eurepgap, al considerarse como tal, hace una mezcla interesante de muchos de 
dichos términos.  
 
Se desea ubicar la normativa Eurepgap dentro del contexto de la calidad. Para lograr ese 
fin, se ha considerado necesario hablar tanto de la normalización técnica (además 
certificación y acreditación) así como de todas y cada una de las dimensiones de la calidad

 

, 
a fin de tener una mejor perspectiva de cómo aparece la normativa en estudio.  

Los estándares de la calidad, surgieron como una de las respuestas, tras el problema de 
cómo hacer saber qué requerimientos debe cumplir un producto para satisfacer las 
necesidades de un cliente si el productor es de otro lugar del mundo, puede que hable otro 
idioma y quizás tenga otras costumbres. Además si cada vez que uno hace un contrato con 
un productor y luego uno tiene que ir a verificar su sistema productivo, los costos del 
comercio internacional se incrementarían demasiado(33)

 
. 

Dichos estándares internacionales, que han sido generados por distintos organismos, de 
manera de poner de acuerdo a personas de distintas partes del mundo, están traducidos a 
varios idiomas y permiten generar la confianza necesaria para ejecutar de manera más 
barata la transacción comercial(34)

 
. 

Los consumidores del mundo y sobre todo los de mayores ingresos (como los europeos), 
cada vez más están valorando los atributos del producto ampliado, o sea compran el 
“cuento” completo y no sólo el producto “suelto”. Esto ocurre porque hay implícito un 
requisito ético al producto: el cliente no quiere ser responsable indirectamente de la 
contaminación de un río, de la intoxicación de personas, de la destrucción de una especie 
en peligro(35)

 
. 

1.2.1. Normalización, certificación y acreditación
 

(36) 

La normalización y la certificación son el pasaporte que permite el ingreso de productos y 
servicios en los mercados de destino.   
 
Es común percibir en el mercado (donde quiera que se realicen transacciones) la continua 
búsqueda por parte del comprador o de la autoridad, de seguridad sobre el cumplimiento de 
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productos respecto a una necesidad o requisito. 
 
La calidad se demuestra mediante pruebas escritas de lo que se está haciendo y existen dos 
maneras para demostrar que se ha obtenido calidad: aseguramiento de la calidad (control 
de la calidad: establece los procedimientos para controlar la calidad y mantenerla de esa 
forma. Aseguramiento de la calidad: resultado de las actividades del control de la calidad, 
consecuencia posterior a los hechos, da confianza a nivel interno de la empresa) y la otra, 
la certificación de la calidad (la cual, para un rubro o ámbito determinado, satisface los 
requisitos contractuales u obligatorios del cliente)(37)

 

, actividad que se ha desarrollado hace 
bastante tiempo, sobre todo de manera voluntaria, dirigida a otorgar confiabilidad al 
comercio de bienes y reducir el número de evaluaciones e inspecciones. 

En los últimos años la certificación obligatoria ha tenido un gran desarrollo sobre la base 
de reglamentos técnicos dirigidos a la defensa de la salud, medio ambiente o seguridad del 
consumidor. 
 
La acreditación, es un concepto que se aplica en otro nivel diferente al del empresario 
exportador, pero será igual de carácter importante conocer su significado, a fin de entender 
la temática global de los sistemas de calidad y poder ubicar la normativa Eurepgap dentro 
de éstos. 
 
Al hablar de calidad, en la actualidad, se está hablando implícitamente de los tres 
conceptos: acreditación, certificación y normalización.  
 
1.2.1.1. Normalización técnica 
 
a. Norma técnica(38)

 
  

La guía ISO/IEC 2: 1996 define una norma como un documento, establecido por consenso 
y probado por un organismo reconocido, que proporciona, para un uso común y repetido, 
reglas, directrices o características para actividades o sus resultados, con el fin de conseguir 
un grado óptimo de orden en un contexto dado. 
 
Su principal objetivo es establecer los requisitos que deben cumplir los productos o 
servicios para asegurar su: aptitud para el uso, compatibilidad, intercambiabilidad, 
selección de variedades (reducción), seguridad, protección del medio ambiente, protección 
del producto(39). Contar con una norma, no sólo es una necesidad, ya que una norma facilita 
información sobre el producto o servicio utilizado: con este documento, los productores 
disponen de las reglas nacionales e internacionales para la elaboración, etiquetado, 
indicación del lugar de origen, etc(40).
 

  
(33) (34) (35) “Cadenas agroindustriales: banano, reportajes especiales: Eurepgap buenas prácticas agrícolas”. 
Website: “SICA. Servicio de Información y Censo Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
del Ecuador”. http://www.sica.gov.ec/cadenas/banano/docs/Eurepgap1.htm [Archivo: BUENAS 
PRACTICAS AGRICOLAS.htm / 11-12-03] 
(36) “Calidad”.  Website: “BAExporta: órgano oficial de promoción de exportaciones de la provincia de 
Buenos Aires”. http://www.buenosairesexporta.com/calidad.asp [Archivo: calidad.htm / 01-04-04] 
(37) “Biocomercio sostenible. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt”

http://araneus.humboldt.org.co/biocomercio/documentos/Guia_Empresario_BioSost.pdf 

. 
“Guía del empresario para el acceso a la certificación de los productos de biocomercio sostenible. La calidad 
como preámbulo para la certificación”. 

[Archivo: Guia_Empresario_BioSost.pdf / 09-12-03] 
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Las normas, suelen desempeñar una serie de roles, como los siguientes(41)

 
: 

- Representan un nivel de conocimiento y tecnología que requieren, para su preparación, de 
la presencia de la industria. Una norma nunca es neutral.  
- Documentos de referencia usados en particular en el contexto de contratos públicos o en 
el del comercio internacional, y cada vez se usan más por la jurisprudencia. 
- Cubren una gama completa de disciplinas: armonizan definiciones o conceptos adoptados 
por los productores y comercializadores para facilitar el intercambio, proteger la salud, 
ayudar a la ética de preselección del producto, asegurar que se apliquen prácticas 
comerciales equitativas en la industria y el comercio. 
- Son coherentes y consistentes: al ser empleadas de acuerdo a las necesidades tanto de los 
exportadores (deben conocer los niveles de cumplimiento que se les exige) como de los 
importadores (deben conocer lo que están importando).  
- Han sido aprobadas por consenso: en el sentido de que son el resultado de la participación 
de todos los sectores involucrados (productores, consumidores, organismos tecnológicos y 
de control, etc.).  
- Poseen un proceso dinámico: se han convertido en un instrumento para que los productos 
nacionales puedan ingresar a los mercados de consumo nacional e internacional, creando 
las condiciones necesarias para el intercambio comercial abierto, colocando a los 
fabricantes y consumidores en una situación siempre favorable. 
- Se actualizan y pasan a ser referencia: están disponibles al público, además de beneficiar 
a la comunidad. En lo posible, son revisadas cada cinco años. La actualización de una 
norma técnica produce un efecto inmediato en la evolución de un reglamento o contrato. 
- Tienen reconocimiento nacional o internacional: las normas son elaboradas y publicadas 
por un organismo de normalización reconocido.  
- Para los actores económicos, la norma es un factor: 
 

• De racionalización de la producción: combina características técnicas, la 
satisfacción de los clientes, la validación de métodos de fabricación, el incremento 
de la productividad y le da a los operarios y técnicos de instalaciones un 
sentimiento de seguridad. 

• Para clarificación de las transacciones: permite mejorar la definición de las ofertas 
y la reducción de aspectos inciertos, mejorar la definición de los pedidos, optimizar 
las relaciones con los proveedores y hacerlo sin ensayos adicionales. 

• Para innovación y desarrollo de productos: permite anticiparse, a fin de mejorar 
simultáneamente los productos propios. Debido a la transferencia de conocimiento, 
las normas juegan un rol favorable en la innovación. 

 
 (38)

http://ibnorca.org/01_snor.html#top [Archivo: Instituto Boliviano de Normalización y Calidad.htm / 01-04-
04] 

 “Sobre normalización”.  Website: “IBNORCA. Instituto Boliviano de Normalización y Calidad”. 

(39)

http://www.unit.org.uy/Acerca/norma_tec_01.asp [Archivo: - Unit_online_0.htm / 01-04-04] 
 “Acerca de la normalización”. Website: “UNIT. Instituto Uruguayo de Normas Técnicas”. 

(40)

[Archivo: CONOCIENDO_IBNORCA.PDF / 26-05-04] 

 “¿Qué es una norma técnica?”. Fecha de actualización: 17-04-04. Website: “IBNORCA. Instituto 
Boliviano de Normalización y Calidad”. http://www.ibnorca.org/doc_disp/CONOCIENDO_IBNORCA.PDF 

(41) 

[Archivo: CONOCIENDO_IBNORCA.PDF / 26-05-04] 

“¿Qué es una norma técnica?”. Fecha de actualización: 17-04-04. Website: “IBNORCA. Instituto 
Boliviano de Normalización y Calidad”. http://www.ibnorca.org/doc_disp/CONOCIENDO_IBNORCA.PDF 

“Sobre normalización”.  Website: “IBNORCA. Instituto Boliviano de Normalización y Calidad”. 
http://ibnorca.org/01_snor.html#top [Archivo: Instituto Boliviano de Normalización y Calidad.htm / 01-04-
04] 
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• De transferencia de nuevas tecnologías: facilita y acelera la transferencia de 
tecnología en campos que son esenciales tanto para empresas como 
individualmente (nuevos materiales, sistemas de información, biotecnología, 
electrónica, fabricación de circuitos integrados, etc.). 

• De elección estratégica para las empresas: permite introducir soluciones adaptadas 
a la competencia de la propia empresa y de equiparse para competir en un entorno 
económico competitivo. Implica “actuar” en normalización, no “tolerarla”. 

 
Las normas por su forma de elaboración y por el ámbito en que se realizan, son de 
“carácter voluntario” y reflejan el “estado del arte” en un lugar y momento determinado. 
No obstante(42)

 
: 

- Pueden ser declaradas de cumplimento obligatorio (por organismos con potestades 
legislativas o reglamentarias) por razones de: salud pública, seguridad de personas, 
animales y bienes, protección del medio ambiente, protección del consumidor, etc. De 
hecho, los  países más desarrollados utilizan habitualmente el criterio de reglamentar en 
estas áreas haciendo referencia a las normas técnicas. 
- Su utilización puede ser impuesta contractualmente por ejemplo cuando, el estado se 
las auto impone en sus compras, u otro comprador las exige. 
- En cualquier caso refleja e induce las necesidades, hábitos y exigencias del mercado, 
por lo que el proveedor debe cumplirlas para asegurar la satisfacción de sus clientes. 
 
En la tabla 1.1 se muestran los tipos de normas: 
 

Tabla 1.1. Tipos de normas técnicas(1.1)

 
. 

Por su contenido Por su nivel de aplicación 
· Normas de terminología. 
· Normas de clasificación y requisitos. 
· Normas de elaboración. 
· Normas de muestreo y recepción. 
· Normas para pruebas o ensayos. 
· Normas de envase y embalaje. 
· Normas de etiquetado. 
· Normas de seguridad. 
· Normas de servicios. 
· Normas de comunicación. 
· Códigos de buena práctica. 

· Normas internacionales. 
· Normas regionales. 
· Normas subregionales. 
· Normas de asociación. 
· Normas nacionales. 
· Normas de empresa. 
 
 

 
Una norma abarca siete fases principales, las cuales enmarcan su ciclo de vida: 
 

a. Identificación de las necesidades de los sectores: ¿proveerá la norma un “plus” 
técnico y económico al sector? ¿Existe el conocimiento necesario para el diseño de 
una norma utilizable? 

b. Programación del trabajo de la organización involucrada. 
c. Elaboración de la norma por las partes interesadas (incluyendo representantes de 

productores, distribuidores, usuarios, consumidores, administradores, laboratorios, 
etc., según corresponda), reunidos en los comités de normalización. 

 
 
(42)

http://www.unit.org.uy/Acerca/norma_tec_01.asp [Archivo: - Unit_online_0.htm / 01-04-04] 
 “Acerca de la normalización”. Website: “UNIT. Instituto Uruguayo de Normas Técnicas”. 

(1.1)

[Archivo: CONOCIENDO_IBNORCA.PDF / 26-05-04] 

 Tabla 1.1 “Tipos de normas técnicas”. Fecha de actualización: 17-04-04. Website: “IBNORCA. Instituto 
Boliviano de Normalización y Calidad”. http://www.ibnorca.org/doc_disp/CONOCIENDO_IBNORCA.PDF 
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d. Consenso entre los expertos con respecto al proyecto de norma. 
e. Validación: consulta ampliada a modo de encuesta pública, a nivel internacional o 

nacional. Examinación de resultados y comentarios recibidos. Se finaliza el texto 
definitivo del proyecto de norma. 

f. Aprobación del texto para publicación como norma. 
g. Revisión: La aplicación conlleva al organismo de normalización a verificar 

regularmente su vigencia: detectar el momento en que una norma debe adaptarse a 
las nuevas necesidades. Luego de este estudio, una norma puede ser confirmada sin 
cambios, decidirse su revisión o ser anulada. 

 
Un concepto similar a norma técnica, recae sobre reglamento técnico: documento legal 
que da carácter obligatorio al cumplimiento de ciertas especificaciones técnicas de 
productos, procesos y servicios y se presenta en leyes, decretos, resoluciones ministeriales, 
viceministeriales y de superintendencias(43)

 
.  

Las normas y los reglamentos técnicos, presentan las siguientes diferencias(44)

 
: 

• Las normas son de cumplimiento voluntario. El reglamento técnico, obligatorio. 
• Las normas son en gran medida, el resultado de las acciones emprendidas por la 

industria y surgen por medio de un proceso coordinado y voluntario, en el que 
participan varios actores en un contexto dado; entretanto, los reglamentos técnicos 
siempre son establecidos por organismos reguladores, las empresas no pueden 
vender sus productos sin cumplir con éstos. 

 
b. Normalización(45)

 
  

De acuerdo a la Organización Internacional de Normalización - ISO (Internacional 
Organization for Standarization), con sede en Ginebra - Suiza, “la normalización es el 
proceso de formular y aplicar reglas para un enfoque metódico de una actividad específica, 
establecida con la cooperación y el consenso de las partes interesadas para conseguir un 
beneficio a la comunidad y en particular para la promoción de una óptima economía 
integral, teniendo debidamente en cuenta las condiciones funcionales y requisitos de 
seguridad”. 
 
El resultado del proceso de normalización aparece reflejado en los denominados 
estándares: “acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas u otros 
criterios precisos para su utilización como normas, guías o definición de características con 
el objetivo de asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios se ajusten a su 
propósito”. Es decir, se considera que un estándar es sinónimo de norma técnica(46)

 
. 

La normalización está basada en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y 
la experiencia; determina no sólo las bases para el desarrollo presente, sino también para el  
 

(43) (44)

[Archivo: CONOCIENDO_IBNORCA.PDF / 26-05-04] 

 “¿Qué es una norma técnica?”. Fecha de actualización: 17-04-04. Website: “IBNORCA. Instituto 
Boliviano de Normalización y Calidad”. http://www.ibnorca.org/doc_disp/CONOCIENDO_IBNORCA.PDF 

(45)

[Archivo: CONOCIENDO_IBNORCA.PDF / 26-05-04] 

 “Normalización”. Fecha de actualización: 17-04-04. Website: “IBNORCA. Instituto Boliviano de 
Normalización y Calidad”. http://www.ibnorca.org/doc_disp/CONOCIENDO_IBNORCA.PDF 

(46)

http://www.tlmat.unican.es/inteca/inteca/users/aeg/ryst/Cap1Red/4.htm [Archivo: 4.htm / 10-12-03] 

 “Redes y servicios telemáticos. Tema I Fundamentos de las redes de comunicación. Normalización”. 
Website: “Grupo de Ingeniería Telemática”.  
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futuro, debiendo avanzar a la par del progreso. 
 
La normalización, tiene como objetivos: 
 

• Fijar niveles de calidad: especifica los requisitos que deben cumplir los productos y 
servicios, con los cuales se fija la calidad de los mismos. 

• Reducir la diversificación de modelos: reduce los tipos de un producto a un número 
capaz de cubrir las necesidades que prevalecen en una época dada.  

• Asegurar intercambiabilidad: fija ciertos requisitos de los productos con el fin de 
hacer posible la complementación e intercambiabilidad entre ellos.  

 
Asimismo, es interesante dar hincapié en los beneficios y ventajas de la normalización, 
los cuales se consideran similares para las normas técnicas. Tales se muestran en la tabla 
1.2 a continuación: 
 

Tabla 1.2. Beneficios y ventajas de la normalización en diversos campos(1.2)

 
. 

Campo Beneficios Ventajas 

Área de diseño y desarrollo 
tecnológico 

-Reducción de las variedades. 
-Reducción de las pruebas. 
-Confiabilidad mejorada. 
-Facilidad en la certificación. 
-Orientación para el diseño más rápido y 
conveniente. 

-Facilitan la transferencia y cooperación 
tecnológica. 

Área de la producción 

-Pueden servir como instrucciones de 
fabricación/operación. 
-Ayudan a conseguir planes de instalación 
efectiva. 
-Ayudan en la operación y la 
administración del inventario de 
herramientas. 
-Aumentan la competitividad de las 
empresas. 

-Facilitan el planeamiento de la producción. 
-Mejoran los procesos de fabricación. 
-Facilitan la producción en serie. 
-Uniformizan la mano de obra. 
-Reducen el espacio de almacenaje. 
-Disminuyen las existencias almacenadas. 
-Disminuyen costos de adquisición, 
fabricación, mantenimiento de equipo y 
embalaje. 
-Incrementan la producción. 

Área de aseguramiento de la calidad 

-Reducción de pruebas e inspecciones. 
-Aseguran una mejor adaptación de los 
productos y servicios a los fines que se 
destinan. 

 

Área de abastecimiento 
-Mayores pedidos a precio reducido. 
-Reducción de la inspección interna de 
artículos almacenados. 

 

Área de almacenamiento 

-Ahorros importantes en inventarios por 
medio de la variedad y de listas de partes 
preferentes. 
-Recuperación más rápida de los artículos 
almacenados. 
-Recuento de existencias más ágil. 
-Reducción del trabajo que se está llevando 
a cabo y de los niveles anticuados. 

 

Comercio internacional 
Comercialización y consumo 

-Mejora la comunicación entre el cliente y 
el proveedor. 
-Se convierte en un instrumento de 
arbitraje. 
-Refleja los parámetros de calidad 
aceptados. 
-Mejoran y clarifican el comercio nacional, 
regional e internacional. 

-Garantizan una calidad estable. 
-Facilitan el acceso a datos técnicos, 
anteriormente dispersos o inciertos. 
-Facilitan la selección del producto más 
adecuado a las necesidades. 
-Agilizan la formulación de pedidos. 
-Disminuyen los precios. También litigios; 
-Reducen los plazos de entrega. 
-Permiten la comprobación de la calidad. 

Macroeconomía 

 -Mejoran la producción en cantidad, calidad 
y regularidad; relación oferta-demanda. 
-Ponen orden en las actividades 
económicas. 
-Permiten la estructuración progresiva de 
un catálogo de productos nacionales. 
-Promocionan las ventas en el mercado 
internacional. 
-Aceleran el desarrollo socio-económico. 
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En otro enfoque mostrado en la tabla 1.3, podría decirse que las ventajas que presenta la 
normalización técnica están enmarcadas así:  
 

Tabla 1.3. Otro enfoque sobre las ventajas de la normalización(1.3)

 
. 

Para los fabricantes Para los consumidores Para la administración 
- Clasifica los tipos de productos. 
- Facilita la comercialización de los 
productos y su exportación. 
- Ayuda a definir las especificaciones de 
los productos en documentos de compra. 

- Establece niveles de calidad y seguridad 
de los productos y servicios. 
- Informa de las características del 
producto. 
 

- Simplifica la elaboración de textos 
legales. 
- Ayuda a establecer políticas de calidad, 
medioambientales y de seguridad. 
- Facilita el comercio. 

 
La normalización puede ser realizada a distintos niveles y los organismos que la llevan a 
cabo han creado las estructuras nacionales, regionales e internacionales que posibilitan su 
coordinación. Es decir, los organismos de normalización técnica presentan una 
clasificación considerada geográfica

 
. En la figura 1.4 se muestra dicha clasificación: 

INTERNACIONAL

REGIONAL

SUB-REGIONAL

NACIONAL

ASOCIACIÓN

EMPRESARIAL
COMERCIAL

NIVEL

ALCANCE

 
 

Fig. 1.4. Niveles de jerarquía y alcance de la normalización técnica(1.4)

 
. 

Se deduce que la relación entre el nivel de jerarquía y el alcance es directamente 
proporcional, a más alto nivel de las normas, mayor alcance. Sin embargo, para un mejor 
esquema de entendimiento, la figura 1.5 muestra un gráfico que contiene algunos nombres 
de los organismos de certificación para un nivel jerárquico determinado: 
 

 
 

Fig. 1.5. Algunos organismos de certificación y sus niveles jerárquicos respectivos(1.5)

 
. 

(1.2)

http://www.ibnorca.org/doc_disp/CONOCIENDO_IBNORCA.PDF 

 Tabla 1.2 “Beneficios y ventajas de la normalización”. Fecha de actualización: 17-04-04. Website: 
“IBNORCA. Instituto Boliviano de Normalización y Calidad”.  

[Archivo: CONOCIENDO_IBNORCA.PDF / 26-05-04] 

(1.3)

http://www.cadime.com.ar/nota_ver.asp?codigonoticia=431 [Archivo: CADIME – Noticias.htm / 01-04-04] 

 Tabla 1.3 Maria Amelia Bartellini. “La normalización en salud”. Publicado el 07-01-04. Website: 
“CADIME. Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico”.  

(1.4)

[Archivo: CONOCIENDO_IBNORCA.PDF / 26-05-04] 

 Fig. 1.4 “Normalización”. Fecha de actualización: 17-04-04. Website: “IBNORCA. Instituto Boliviano de 
Normalización y Calidad”. http://www.ibnorca.org/doc_disp/CONOCIENDO_IBNORCA.PDF 
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Sin embargo, otras clasificaciones incluyen lo siguiente(47)

 
1. Por la participación de los miembros. 

:  

 
- Estándares de organizaciones profesionales: representativas de la industria, así tenemos 

por ejemplo IEEE (Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica). 
- Estándares de gobierno: así tenemos por ejemplo MAP (Ministerio de Administración 

Pública), NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología). 
- Estándares de multifabricantes: así tenemos por ejemplo ECMA (Asociación Europea de 

Manufactura de Computadores). 
 
2. Por el carácter de obligatoriedad.  
 
- Estándares no vinculantes: no existe obligación de adherirse a ellos. 
- Estándares obligatorios. 
- Estándares de uso obligatorio sectorial: obligatorios para ciertos sectores. No vinculantes 
para el resto. 
 
3. Por la cantidad de miembros y su oficialidad. 
 
- Estándares de iure (de derecho): promulgados para asociaciones reconocidas oficialmente 
(Por ejemplo: ISO, AENOR). 
- Estándares de facto (de hecho): consecuencia de la aceptación generalizada por parte de 
los usuarios aunque haya sido definido por un único fabricante, o que hayan sido aceptados 
por un significativo número de fabricantes y grupos de usuarios (Por ejemplo TCP/IP). 
 
En la tabla 1.4, se pretende dar un esquema más detallado de lo mencionado antes, con 
respecto a los niveles de normalización y los organismos miembros en cada uno de 
aquéllos. Todos y cada uno de los organismos de normalización, incluye un “comité 
técnico de normalización”, que es como el creador y gestor de las normas respectivas. Los 
comités técnicos de normalización, en este caso, son entes conformados por representantes 
de todos los sectores involucrados en una actividad definida que, por encargo y bajo 
supervisión de la comisión, elaboran proyectos de normas técnicas relacionados con su 
área de especialización. Un comité técnico de normalización por lo general, está 
conformado por tres sectores: los productores (fabricantes, importadores, 
comercializadores), los consumidores (asociaciones de consumidores, ministerios, etc.) y 
los técnicos (universidades, colegios profesionales, laboratorios, organismos de 
certificación, etc.)(48)

 
.  

 

 

 

 

 

 

(1.5) Fig. 1.5 “La normalización - Niveles y estructuras”. Website: “UNIT. Instituto Uruguayo de Normas 
Técnicas”. http://www.unit.org.uy/Acerca/norma_tec_01.asp [Archivo: - Unit_online_0.htm / 01-04-04] 
(47)

http://www.tlmat.unican.es/inteca/inteca/users/aeg/ryst/Cap1Red/4.htm [Archivo: 4.htm / 10-12-03] 

 “Redes y servicios telemáticos. Tema I Fundamentos de las redes de comunicación. Normalización”. 
Website: “Grupo de Ingeniería Telemática”.  

 (48)

http://www.indecopi.gob.pe/tribunal/crt/presentacion/normalizacion.asp [Archivo: Indecopi.htm / 27-05-04] 

 “Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales”. Website: “INDECOPI. Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual”.  
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Tabla 1.4. Organismos de normalización(1.4)

Nivel de normalización 

. 

Línea de normalización Miembros/componentes Otros datos de interés 

Normalización internacional 

1. A nivel general, excepto 
electrónica. 
2. Tecnología eléctrica y 
electrónica. 
3. Informática y 
telecomunicaciones. 
4. Área alimentaria. 
5. A nivel general. 
6. Tecnologías web. 
7. Ingeniería de computadores, 
tecnología biomédica y 
telecomunicaciones, potencia 
eléctrica, aeroespacio, 
electrónica del consumidor, 
otros. 
 

1. ISO (Organización 
Internacional de 
Estandarización). 
2. IEC (Comisión Electrónica 
Internacional). 
3. ITU (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones). 
4. Codex Alimentarius, que 
depende de la FAO 
(Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación). 
5. OIML (Organización 
Internacional de la Metrología 
Legal). 
6. W3 Consortium. 
7. IEEE (Instituto de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica). 

 
- Surge a raíz de la 
“globalización de la 
economía”, post II guerra 
mundial. 
- Objetivo: promover la 
cooperación internacional en 
todo lo que tiene que ver con la 
normalización y todo lo de 
certificación y ensayos. 
- Actualmente existe el sistema 
ISO/IEC, responsable del 85% 
de las normas internacionales 
existentes. 
- A efectos de una mayor 
coordinación y cooperación, 
hoy existe el “Consejo Mundial 
de Normas” (WSC), 
conformado por ISO, IEC e 
ITU. 
- Los países pioneros en la 
creación de los estándares -en 
especial ISO- gracias a la 
emisión de normas para regular 
los procesos de elaboración de 
productos, fueron: Gran 
Bretaña, USA, Alemania y 
Japón. 
 

Normalización regional 1. A nivel general. 
2. Telecomunicaciones. 

 
1. COPANT (Comisión 
Panamericana de Normas 
Técnicas). América 
Continental y Caribe, entre 
ellos: Trinidad y Tobago, 
República Dominicana, Cuba, 
Jamaica y Barbados, 
totalizando 26 miembros 
activos, incluyendo a Usa y 
Canadá. Se adicionan los 
organismos de normalización 
de España, Francia, Italia, 
Portugal y el Instituto 
Dominicano de Tecnología 
Industrial. 
2. ETSI (Instituto Europeo de 
Estándares de 
Telecomunicaciones), con 800 
miembros de más de 50 países 
europeos y en la misma están 
representadas las 
administraciones, instituciones 
de investigación, redes de 
telecomunicación, usuarios, 
etc. 
 

 
- Son de ámbito continental, 
generalmente agrupan a los  
organismos internacionales de 
normalización de una región. 
- COPANT ha sido declarada 
por la Asociación 
Latinoamericana de Integración 
(ALADI) y por la Junta del 
Acuerdo de Cartagena: 
“Organismo Asesor en 
Cuestiones de Normalización”. 
Actualmente está participando 
en la conformación del Tratado 
de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA) cooperando 
en temas de normalización, 
certificación y otros afines a su 
especialidad. 

 
 
 
 
 
 

Normalización subregional 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A nivel general. 
2. A nivel general. 
3. A nivel general. 
4. Electrónica. 
 

1. CAN (Comité Andino de 
Normalización, Acreditación, 
Ensayos, Certificación, 
Reglamentos Técnicos y 
Metrología). Miembros: 
Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú y Bolivia. 
2. AMN (Asociación Mercosur 
de Normalización) 
3. CEN (Comité Europeo de 
Estandarización) 
4. CENELEC (Comité Europeo 
de Estandarización Electrónica) 

 
- CAN tiene como fin dotar de 
“normas andinas” a los 
productos que se comercializan 
en la subregión como resultado 
de la armonización de las 
normas vigentes en cada país o 
la adopción de normas 
internacionales que se 
consideren de interés 
subregional. 
- Creada por 4 organismos de 
normalización, miembros. A 
saber: ABNT (Asociación 
Brasileña de Normas 
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Tabla 1.4. Organismos de normalización(1.4)

Nivel de normalización 

. 

Línea de normalización Miembros/componentes Otros datos de interés 
 
 

Normalización subregional 
 

Técnicas), UNIT (Instituto 
Uruguayo de Normas 
Técnicas), IRAM (Instituto 
Argentino de Normalización), 
INTN (Instituto Nacional de 
Tecnología y Normalización). 

Normalización nacional 

1. A nivel general. 
2. A nivel general. 
3. A nivel general. 
4. A nivel general. 
5. A nivel general. 
6. A nivel general. 
7. A nivel general. 
8. A nivel general. 
9. A nivel general. 
10. A nivel general. 
11. A nivel general. 
12. A nivel general. 
13. A nivel general. 

 
1. BSI (British Standards 
Institution). Gran Bretaña. 
2. DIN (Deutsches Institut für 
Normung). Alemania. 
3. AFNOR (Association 
Française de Normalisation). 
Francia. 
4. AENOR (Asociación 
Española de Normalización y 
Certificación). España. 
5. ABNT (Asociación 
Brasileña de Normas 
Técnicas). Brasil. 
6. UNIT (Instituto Uruguayo 
de Normas Técnicas). Uruguay 
7. IRAM (Instituto Argentino 
de Normalización). Argentina 
8. INTN (Instituto Nacional de 
Tecnología y Normalización). 
Paraguay. 
9. IBNORCA (Instituto 
Boliviano de Normalización y 
Calidad). Bolivia.  
10. INEN (Instituto Nacional 
Ecuatoriano de 
Normalización). Ecuador.  
11. ICONTEC (Instituto 
Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación). 
Colombia.  
12. FONDONORMA (Fondo 
para la Normalización y 
Certificación de Calidad). 
Venezuela.  
13. INN (Instituto Nacional de 
Normalización). Chile. 
 

- El BSI fundado en 1901, es el 
primer organismo nacional de 
normalización. A continuación 
se crea el DIN, AFNOR, 
AENOR, etc. 
- En Latinoamérica los 
primeros organismos en 
constituirse fueron IRAM 
(1935), UNIT (1939) y ABNT 
(1940) que a imagen de lo que 
estaba ocurriendo en Europa y 
Estados Unidos, lo hicieron 
como organismos privados sin 
fines de lucro. 
- En el Perú, el organismo 
nacional de normalización 
viene a ser la Comisión de 
Reglamentos Técnicos y 
Comerciales (CRT) del 
INDECOPI (Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual). CRT 
dirige el  sistema peruano de 
normalización que lleva a cabo 
la gestión de la normalización 
en el país.   
  
 

Normalización de asociación 1. Sectores específicos en 
USA. 

1. Ejemplos: ASME, ASTM, 
API, SAE, AWS, AWWA, 
NEMA, NFPA, UL. 

 
- Asociaciones de carácter 
sectorial, coordinados 
internamente y en los foros 
internacionales por ANSI 
(American National Standards 
Institute).  
 

Normalización empresarial 1. Sector comercial. 1. Ejemplo: Eurepgap, en la 
UE. 

 
- Documentos desarrollados 
por asociaciones comerciales, 
industriales o determinadas 
instituciones profesionales 
buscando cubrir intereses 
comunes; proporcionando 
directrices para las compras, la 
fabricación, las ventas y otras 
operaciones. 
- Denominadas “Normas 
comerciales”. 
 

 
 
(1.4) Tabla 1.4 “La normalización - Niveles y estructuras”. Website: “UNIT. Instituto Uruguayo de Normas 
Técnicas”. http://www.unit.org.uy/Acerca/norma_tec_01.asp [Archivo: - Unit_online_0.htm / 01-04-04] 
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En el Perú el organismo oficial encargado de la normalización es el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual INDECOPI, el cual normaliza a 
través de comités técnicos nacionales y sus respectivas secretarías (Anexo 1-A). 
 
La conformación de un mercado común, requiere de normas y reglamentos armonizados. 
Frente a esto, es importante destacar(49)

 
: 

-La existencia de estructuras para la normalización subregional (AMN) regional 
(COPANT) e internacional (ISO e IEC), posibilita la armonización de las normas a estos 
niveles. 
-La utilización del principio de “referencia a norma” en los reglamentos nacionales o en las 
“decisiones” o “resoluciones” de organismos subregionales (háblese de Mercosur u otros 
análogos), sea por la vía directa (mención explícita) o por la vía indirecta (“requisitos 
esenciales”) posibilita la armonización de estas disposiciones y la eliminación de las 
correspondientes barreras técnicas. 
 
1.2.1.2. Acreditación y certificación
Son conceptos diferentes, y se refieren a actividades en distintos niveles y fines. 

(50) 

 
a. Acreditación  
 
Reconocimiento de competencia técnica que se otorga a entidades que realizan evaluación 
de la conformidad (laboratorios, organismos de certificación e inspección) en campos 
específicos y claramente determinados. 
 
Cuando una institución, en este caso un organismo de certificación, le otorga luego de un 
proceso de auditoria e implementación de un conjunto de normas técnicas, un certificado 
de calidad determinado a una determinada empresa, se sobreentiende que tal organismo de 
certificación cuenta con la autorización oficial de un sistema de normalización de tipo 
internacional, regional, subregional, etc. Esta autorización es una acreditación de calidad
 

.  

b. Certificación  
 
Es desarrollada por estos organismos de evaluación de la conformidad (acreditados o no, y 
denominados “empresas certificadoras(51)

 

”, entes con capacidad de certificar y de ser 
entidades de prestigio, capaces de evaluar los diseños, planes, procedimientos y las pruebas  
(1.4)

[Archivo: CONOCIENDO_IBNORCA.PDF / 26-05-04] 

 Tabla 1.4 “Normalización”. Fecha de actualización: 17-04-04. Website: “IBNORCA. Instituto Boliviano 
de Normalización y Calidad”. http://www.ibnorca.org/doc_disp/CONOCIENDO_IBNORCA.PDF 

José Antonio Merlo Vega. “Organizaciones de normalización en internet”. Publicado el 22-02-01. Website: 
“Facultad de Traducción y Documentación Universidad de Salamanca”.  
http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/redcnorma.htm 
[Archivo: José Antonio Merlo Vega - Artículos (redcnorma_htm).htm / 01-04-04] 
Evelio Martínez Martínez. “Telecomunicaciones”. Publicado en la revista “Red”, Julio 1999. Website: 
“Eveliux”. http://www.eveliux.com/articulos/stds.html [Archivo: Estandares Articulos sobre Comunicaciones 
y Redes.htm / 27-05-04] 
“Biocomercio sostenible. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt”. 
“Guía del empresario para el acceso a la certificación de los productos de biocomercio sostenible. La calidad 
como preámbulo para la certificación”. 
http://araneus.humboldt.org.co/biocomercio/documentos/Guia_Empresario_BioSost.pdf 
[Archivo: Guia_Empresario_BioSost.pdf / 09-12-03] 
(49) “La normalización - Niveles y estructuras”. Website: “UNIT. Instituto Uruguayo de Normas Técnicas”. 
http://www.unit.org.uy/Acerca/norma_tec_01.asp [Archivo: - Unit_online_0.htm / 01-04-04] 
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que se aporten, y avalar, cuando corresponda, la conformidad de éstas con las normas 
respectivas. Son mayormente los organismos de normalización de tipo nacional para cada 
país (representando a sus “organismos” superiores), para asegurar que productos, procesos 
y sistemas de gestión son conformes con especificaciones o normas técnicas. Se pueden 
encontrar estos tipos: 
 
1. Certificación de empresas. Testimonio de la conformidad del sistema de aseguramiento 
de la calidad, adoptado e implantado en la empresa. Existe también un registro oficial de la 
empresa, a partir del cual nace la marca de “empresa registrada”, que da fe de pertenencia 
al mismo, y se considera como un elemento de valorización y posicionamiento competitivo 
importante para las empresas.  
 
2. Certificación de personal. Supone acreditar y avalar los conocimientos y destrezas para 
llevar a cabo actividades de carácter particularmente exigente o preciso, y de este modo las 
personas pueden solicitar su inscripción en el correspondiente registro. El certificado así 
extendido a una persona constituye una evidencia palpable de las capacidades y habilidades 
de dicha persona para cierta actividad, en relación a lo que defina el correspondiente 
reglamento particular.  
 
3. Certificación de productos y servicios. Pueden solicitarse certificaciones de marcas o de 
conformidad de los productos y servicios de acuerdo con determinadas normas generales o 
específicas. Por ejemplo se cita la marca “N” de conformidad de productos o grupos de 
productos a ciertas normas UNE y que siguen las prescripciones de los reglamentos 
particulares de la marca; la marca “S” que sería en el caso de cumplimiento de unas 
características de seguridad; la marca “Medioambiental” para distinguir productos o grupos 
de productos en conformidad con normas o criterios ecológicos; la marca de 
“Compatibilidad Electromagnética” aplicable a productos que puedan implicar 
perturbaciones electromagnéticas o ser afectados por ellas; los “certificados de 
conformidad” que atestiguan que ciertos productos o grupos de productos se encuadran 
dentro de los requisitos de algún tipo de especificación técnica. 
 
 

 

 

(50) 

Maria Amelia Bartellini. “La normalización en salud”. Publicado el 07-01-04. Website: “CADIME. Cámara 
de Instituciones de Diagnóstico Médico”.  

“Normalización”. Fecha de actualización: 17-04-04. Website: “IBNORCA. Instituto Boliviano de 
Normalización y Calidad”. http://www.ibnorca.org/doc_disp/7calidad.pdf [Archivo: 7calidad.pdf / 26-05-04] 

http://www.cadime.com.ar/nota_ver.asp?codigonoticia=431 [Archivo: CADIME – Noticias.htm / 01-04-04] 
[Archivo: calidad.htm / 01-04-04] 
“Comercio de bienes - Reglamentos técnicos”. Website: “Comunidad Andina - Secretaría general”. 
http://www.comunidadandina.org/comercio/tecnicas.htm 
[Archivo: Comercio de Bienes - Reglamentos Técnicos - Comunidad Andina.htm / 27-05-04] 
Guillermo Zucal. “Las normas y las organizaciones de consumidores”. Julio 2001, Cartagena - Colombia. 
r0.unctad.org/en/subsites/cpolicy/Presentations/ Cartagena/G_Zucal.ppt [Archivo: G_Zucal.ppt / 07-04-04] 
“Comisión de reglamentos técnicos y comerciales”. Website: “INDECOPI. Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual”.  
http://www.indecopi.gob.pe/tribunal/crt/presentacion/normalizacion.asp [Archivo: Indecopi.htm / 27-05-04] 
“Otros enlaces importantes”. Website: “INEN. Instituto Ecuatoriano de Normalización”. 
http://www.inen.gov.ec/web_sp/links/sp_links.html [Archivo: Enlaces importantes.htm / 27-05-04] 
(51) Antonio Colom Gorgues. “Distintos conceptos de calidad. Desde la calidad de bienes y servicios, al 
sistema de calidad total y de mejora continua”. Website: “La calidad en el espacio rural” Morillo de Tou, 9, 
10 y 11 de Abril de 1999. XII Simposio sobre cooperativismo y desarrollo rural. La calidad en el espacio 
rural. http://cederul.unizar.es/noticias/sicoderxii/01.htm [Archivo: Noticias.htm / 09-12-03] 
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Es natural que los entes que tengan capacidad de certificar

 

 sean entidades de prestigio, 
capaces de evaluar los diseños, planes, procedimientos y las pruebas que se aporten, y 
avalar, cuando corresponda, la conformidad de éstas con las normas respectivas. 

Presentamos a continuación algunas ventajas de la certificación(52)

 
:  

- Creciente reconocimiento nacional e internacional. 
- Conformidad hacia consumidores y clientes. 
- Adecuación de los productos/procesos a normas reconocidas.  
- Diferenciación en los mercados (calidad/precio). 
- Acceso a nuevos mercados.  
- Mantener mercados existentes. 
- Reducción de costos.  
- Reconocimiento de la empresa.  
 
Las principales diferencias entre estos dos conceptos, acreditación y certificación, se 
muestran en la tabla 1.5 a continuación: 
 

Tabla 1.5. Principales diferencias entre acreditación y certificación(1.5)

 
.  

ACREDITACION CERTIFICACION 
Se aplica a laboratorios, organismos de inspección y certificación. Se aplica a personas, productos y procesos. 
Es otorgado por un organismo reconocido (uno en cada país). Es otorgado por cualquier “tercera parte”. 
Es un reconocimiento formal. Es una conformidad por escrito o mediante sello. 
Significa un respaldo a la competencia técnica para emitir 
resultados confiables. 

Significa que el producto, proceso o servicio cumple con una 
especificación. 

Tiene un alcance según una lista de servicios (ensayos, 
calibraciones, certificaciones y/o inspecciones). 

Se aplica a personas, productos y procesos específicos. 

 
En el anexo 1-B, se presenta una serie de organismos internacionales de acreditación, así 
como diversos organismos de certificación. 
 
Otro concepto, que toma importancia en el rubro de la normalización, viene a ser la 
homologación: aprobación final de un producto, proceso o servicio, realizada por un 
organismo que tiene esta facultad por disposición reglamentaria. Homologar es el acto de 
confirmación por parte de un juez o árbitro para dar a ciertos actos, procesos, convenios, 
materiales, productos y servicios una caracterización de firmeza o fidelidad y darles 
validez oficial. Al homologar algo, se está sometiéndolo por obligación al dictamen de un 
organismo calificado, para aprobar su coincidencia o no con las leyes o reglamentaciones 
normativas de obligado cumplimiento, en razón de los altos intereses de la comunidad. 
Homologación es sinónimo de actuar dentro del alcance de las leyes y normas(53)

 
.  

1.2.2. Dimensiones de la calidad
 

(54) 

Se habla de dimensiones de la calidad, al decir que la calidad, tiene varios aspectos, los 
cuales giran alrededor de conceptos que incluyen: calidad de los productos y servicios, 
gestión medioambiental, seguridad y salud ocupacional, inocuidad de los alimentos y 
buenas prácticas agrícolas. Hay otras dimensiones de la calidad de vida que no han sido 
objeto de normalización de aceptación internacional, lo cual sin embargo, no impide que se 
les considere igualmente importantes. Por ejemplo, el tema de la pensión de la vejez, 
derecho que garantiza la calidad de vida de adulto mayor, debiendo reconocerse además, el 
ahorro del dinero aportado, independientemente de su tiempo y monto. 
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1.2.2.1. La calidad de los productos y servicios
 

(55) 

Se aborda el tema de la calidad de los productos y servicios incorporando una gestión 
normalizada. Esto es, de aquellas tareas conductoras o guías del trabajo productivo o de 
servicios, que tienen que ver con la calidad de la producción. Válidas, al margen de la 
tecnología empleada, para todo tipo de organización, sin distinción de propiedad, tamaño y 
fines: se incluye a las empresas grandes, medianas y pequeñas. 
 
Como normas que responden a esta dimensión de la calidad, están las siguientes normas 
ISO 9000, con su versión más reciente ISO 9000:2000(56)

 

. También figuran sus normas 
familiares más resaltantes, las ISO 9001 e ISO 9004. Esta familia de normas que se 
proponen la implementación de sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad y pueden 
ser aplicadas tanto por empresas manufactureras como por empresas de servicios.  

1.2.2.2. La gestión de la calidad ambiental
 

(57) 

Representada por las normas de la serie ISO 14000, figurando como las principales las 
normas ISO 14001 e ISO 14004, tienen como objetivo brindar a las organizaciones los 
instrumentos de un sistema de gestión ambiental, tanto para su puesta en práctica como 
para su mejora permanente. Contiene sistemas y herramientas para la gestión de 
obligaciones ambientales y la evaluación del producto, enfatizando la acción preventiva 
antes que la correctiva y un desempeño de continua mejora en temas ambientales(58)

 
. 

Se distinguen dos grandes componentes en las normas para la gestión ambiental. Uno 
relativo a la organización (integradas por las ISO 14001 e ISO 14004). Otro, relativo al 
producto.  A diferencia del grupo de normas orientadas a la evaluación de la organización, 
aquéllas no forman parte de las exigencias para la certificación o acreditación. Están 
destinadas al uso interno de las organizaciones sobre la confianza de que son útiles para 
aspectos importantes del producto, como la clasificación ambiental o la evaluación del 
ciclo de vida. Están dirigidas tanto a practicantes como a especialistas.  
 
1.2.2.3 La salud y seguridad ocupacional
 

(59) 

Dimensión que obedece principalmente a las normas británicas OHSMS (Occupational 
Health and Safety Managment Series, emitidas por la entidad británica British Standard 
Institute BSI). Fue desarrollado en respuesta a la necesidad de las compañías de cumplir 
con las obligaciones de salud y seguridad de una manera eficiente.  
 
 
(52) “Certificación de calidad agropecuaria y agroindustrial: ventajas”. Website: “INTA. Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria”. http://www.inta.gov.ar/argen/certifica/ventajas.htm [Archivo: ventajas.htm / 09-
06-04] 
(1.5) Tabla 1.5 “Normalización”. Website: “IBNORCA. Instituto Boliviano de Normalización y Calidad”. 
http://www.ibnorca.org/doc_disp/7calidad.pdf [Archivo: 7calidad.pdf / 01-04-04] 
(53) Antonio Colom Gorgues. “Distintos conceptos de calidad. Desde la calidad de bienes y servicios, al 
sistema de calidad total y de mejora continua”. Website: “La calidad en el espacio rural” Morillo de Tou, 9, 
10 y 11 de Abril de 1999. XII Simposio sobre cooperativismo y desarrollo rural. La calidad en el espacio 
rural. http://cederul.unizar.es/noticias/sicoderxii/01.htm [Archivo: Noticias.htm / 09-12-03] 
(54)

www.portalagrario.gob.pe/buenas_practicas/ Una_Nueva_Estrategia_para_la_DGPA.pdf 

 Teófilo Vargas Saavedra. “Una nueva estrategia para la DGPA. La promoción de la calidad en la 
agricultura peruana”.  Febrero - Abril 2002, Lima. Website: “Portal Agrario. Ministerio de Agricultura”. 

[Archivo: Una_Nueva_Estrategia_para_la_DGPA.pdf / 01-12-03] 
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La respuesta para mantenerse dentro de la ley y organizar un sistema que proteja a una 
compañía es, implementar un sistema de administración para reducir el riesgo de 
accidentes, litigios y tiempo improductivo, es decir, se habla de un Sistema de 
Administración de Salud Ocupacional y Seguridad (OHSMS). 
 
Está representada por la serie de normas OHSMS: 18000 (Cuyos antecedentes son las BS 
8800:1996, emitidas por BSI aunque sin propósito de certificación)(60)

 

, las cuales están 
conformadas actualmente por las normas OHSMS 18001:1999 y las OHSMS 18002:2000.  

1.2.2.4 Seguridad e inocuidad de los alimentos
 

(61) 

En el ámbito alimentario la inocuidad, cuyo fin central implica que el alimento no 
ocasionará daño o perjuicio a la salud, es una característica de calidad básica, por lo que 
tanto el Codex Alimentarius como la normativa Mercosur consideran sistemas que la 
aseguran(62)

 
. 

El sistema de calidad, que mejor describe el proceso de cómo lograr la inocuidad de los 
alimentos frescos, sobretodo en este negocio de la agroexportación, es este sistema de 
“Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control HACCP”. Desde sus inicios, este 
sistema cuenta con la aceptación y beneplácito de organizaciones internacionales que 
trabajan en el área de alimentos, en toda la cadena desde la producción a la 
comercialización. En la práctica se ha constituido en una norma de aceptación universal. Se 
ha convertido en sinónimo de seguridad de los alimentos en lo que a inocuidad e higiene se 
refiere y además, en una norma aceptable para la industria y los gobiernos. Provee de la 
evaluación sistemática y pro-activa de los alimentos por que determina los riesgos y/o 
peligros: biológicos, químicos y físicos. 
 
Gracias a sus 7 fases o etapas (Establecer: riegos, puntos críticos de control, límites 
críticos, procedimientos para monitorear puntos críticos de control, acciones correctivas en 
desviaciones, almacenar registros del sistema y verificar su funcionamiento correcto), ha 
sido creado para ser aplicado cada una de las fases de la cadena de producción: producción, 
cosecha, transporte, recepción, almacenamiento, distribución, mercadeo, preparación y 
consumo del alimento. El HACCP, tiene como pilares a las BPA. También a las  BPM 
(Buenas prácticas de manufactura) y los PHS (Programas de higiene y saneamiento).  
 
 
 
(55) (57) (59)

www.portalagrario.gob.pe/buenas_practicas/ Una_Nueva_Estrategia_para_la_DGPA.pdf 

 Teófilo Vargas Saavedra. “Una nueva estrategia para la DGPA: La promoción de la calidad en la 
agricultura peruana”.  Febrero - Abril 2002, Lima. Website: “Portal Agrario. Ministerio de Agricultura”. 

[Archivo: Una_Nueva_Estrategia_para_la_DGPA.pdf / 01-12-03] 
(56) (58)

[Archivo: Certificaciones de Calidad - Normas ISO.htm / 11-12-03] 

 Suplemento “Certificaciones de calidad”. Lima, 16-07-99. “Certificaciones de calidad - Normas ISO: 
Estándares internacionales de calidad”. Website: “Universidad Católica Boliviana San Pablo - Regional 
Cochabamba”. http://www.ucbcba.edu.bo/orgaest/ceind/interesante.html  

(60)

http://www.bsiamericas.com/Mex+Salud+Ocupacional+y+Seguridad/Resumen/index.xalter 

 “Méx. salud ocupacional y seguridad: Resumen”.  Website: “BSI Managment Systems, México 
Homepage: Salud Ocupacional y Seguridad”.  

[Archivo: Resumen de Salud Ocupacional y Seguridad.htm / 11-06-04] 
(61)

www.portalagrario.gob.pe/buenas_practicas/ Una_Nueva_Estrategia_para_la_DGPA.pdf 

 Teófilo Vargas Saavedra. “Una nueva estrategia para la DGPA. La promoción de la calidad en la 
agricultura peruana”.  Febrero - Abril 2002, Lima. Website: “Portal Agrario. Ministerio de Agricultura”. 

[Archivo: Una_Nueva_Estrategia_para_la_DGPA.pdf / 01-12-03] 
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Fig. 1.6. Inclusión de las BPA como una de las bases del programa HACCP(1.6)

 
. 

1.2.2.5. Las buenas prácticas agrícolas (BPA) 
 
Pese a que este tema fue ya abordado en líneas anteriores (en el punto 1.2 del presente 
capítulo), es necesario indicar, que como dimensión de calidad, las BPA (o GAP en inglés) 
son de formulación relativamente reciente, y con un formato amistoso incorporan -en un 
solo grupo-, los aspectos previamente tratados (calidad de la producción, calidad 
ambiental, salud y seguridad ocupacional, e inocuidad de los alimentos). Además, se sabe 
también que la presente dimensión viene representada por la norma Eurepgap. 
 
1.3. Localización del Eurepgap en el contexto de la calidad
 

(63) 

Frente a los anteriores conceptos y aspectos previos sobre la normalización de la calidad, 
así como las dimensiones de la misma, se puede dar una ubicación estimada del Euregpap 
dentro del contexto de la calidad.  
 
1.3.1. El Eurepgap es un organismo autónomo de normalización 
 
Este organismo establece los estándares (normas), que para el caso toma el nombre de 
protocolo, elaborados a través de su propio “comité técnico de normalización”. En base a 
sus normas otorgan la certificación del mismo nombre. Asimismo, Eurepgap tiene como su 
gerencia ejecutiva y secretario a la institución FoodPlus Gmbh (apartado 1.3.1, 
“Organización Eurep”) 
 
1.3.2. Nivel del Eurepgap: normalización de la calidad 
 
La normativa Eurepgap, se encontraría en tres niveles jerárquicos: 
 

1. Regional, por la dimensión geográfica de su aplicación, que es el ámbito de la UE. 
2. Asociación, por su origen, que es la resultante del consenso de un grupo de 

empresas agrupadas por un interés común y su aplicación es sectorial, ya que su 
alcance es para los productos hortofrutícolas. 

3. Comercial (Similar nivel que el “Empresarial”), ya que el Eurepgap, en si mismo y 
por lo dicho en el nivel anterior, es un organismo comercial. 

 
 

 

 

(62) “Capacitación Cinterac a distancia: HACCP y GMP - Abril 1999”. Website: “Cinterac. Consultores 
Internacionales Asociados”. http://www.cinterac.com.ar/informes2.asp?l=c&i=120 [Archivo: Informes.htm / 
09-10-03] 
 (1.6) 

[Archivo: HACCP-PRINCIPIOSGENERALES.pps / 25-10-03] 

Fig. 1.6 Carlo Ruiz Hidalgo. Año 2003. “HACCP en la industria alimentaria”. Dirección de Salud 
Ambiental División de Higiene Alimentaria y Zoonosis, Piura.  
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La figura 1.7 esquematiza lo mencionado antes: 
 

INTERNACIONAL

REGIONAL

SUB-REGIONAL

NACIONAL

ASOCIACIÓN

EMPRESARIAL
COMERCIAL

NIVEL

ALCANCE

EUREPGAP

EUREPGAP

EUREPGAP

EUREPGAP

EUREPGAP

EUREPGAP

 
 

Fig. 1.7. Ubicación del Eurepgap dentro de la normalización de la calidad(1.7)

 
. 

1.3.3. Nivel del Eurepgap: dimensiones de la calidad 
 
Tendría el mismo nivel que las BPA, e incluiría a los siguientes sistemas: HACCP: 
Inocuidad alimentaria, OHSMS: Salud y seguridad ocupacional, las normas ISO 14000: 
Gestión medioambiental y las normas ISO 9000: Calidad de los productos y servicios. 
 
En la figura 1.8 se aprecia lo mencionado antes: 
 

EUREPGAP

EUREPGAP

EUREPGAP

Calidad de los productos y
servicios

Gestión medioambiental

Seguridad y Salud Ocupacional

Seguridad e Inocuidad de los
alimentos

Buenas Prácticas Agrícolas

DIMENSIONES DE LA CALIDAD

EUREPGAP

EUREPGAP

 
 

Fig. 1.8. Ubicación del Eurepgap dentro de las dimensiones de la calidad(1.8)

 
. 

1.4. Estadísticas Eurepgap  
 
1.4.1. A nivel mundial  
 

Tabla 1.6. Número de certificaciones Eurepgap. Estadísticas de finales del 2003(1.6)

 
.  

País Nº de productores certificados 
2002 2003 

Argentina  50 
Australia  4 
Austria  430 
Bélgica 163 636 
Brasil 5 31 

Canadá  1 
Chile 34 ** 
China  19 

Colombia  26 
Costa Rica  26 

Chipre 3 12 
Egipto  45 116 
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Tabla 1.6. Número de certificaciones Eurepgap. Estadísticas de finales del 2003(1.6)

 
.  

País Nº de productores certificados 
2002 2003 

Francia 10 268 
Gambia  1 

Alemania 43 344 
Gana 1 84 

Grecia 114 411 
Guatemala  2 
Honduras  1 
Hungría  1 

Israel 1 75 
Italia 142 235 

Kenya 15 8 
Malta  106 

México  2 
Marruecos  9 
Namibia  6 

Nueva Zelanda  423 
Perú   12 

Polonia  12 
Portugal 17 17 

Puerto Rico 1 2 
Sudáfrica 255 926 
España 1,011 1,844 

Tailandia 3 48 
Holanda 2,015 3,382 
Turkía  16 

Reino Unido 12 3,400* 
Uruguay  1 

Usa 2 10 
Zimbawe  19 

Nº total de productores 3,889 13,009 
Área total 61,425 ha > 445,000ha 

Estado: 15 de Diciembre del 2003 
*) Reino Unido: Número aproximado de productores del esquema de aseguramiento, los cuales 
recientemente han recibido un reconocimiento oficial Eurepgap por benchmarking en la versión 2001. 
**) Chile: El reporte será publicado pronto. El esquema ChileGAP aplicado para benchmarking a finales del 
2003. 
 
Se observa que a nivel nacional, al cerrar el año 2003, son 12 las empresas certificadas en 
Eurepgap. De las cuales, se tiene entendido que la mayoría se encuentran en las zonas 
agroindustriales de Piura, Trujillo, Lima e Ica. A nivel local, llámese Lambayeque, aún no 
existiría ninguna empresa certificada en este sistema de calidad. Sin embargo, para el cierre 
del 2004, y volviéndose la norma más exigente entre los mercados europeos de 
importación de perecibles, se sabe que muchas de las empresas exportadoras de frutas y 
hortalizas se encuentran, al igual que Frutos Olmos (empresa en estudio), aplicando e 
implementando el programa Eurepgap para poder certificar. Se estima un crecimiento del 
número de empresas con Eurepgap en un 200% aproximadamente. 
 
 
 
(63) (1.7) 

[Archivo: MSN Hotmail - Mensaje_IRAM Alberto Oscategui.html / 10-05-04] 

Fig. 1.7 Abelardo Oscátegui Pérez. “EUREPGAP - IRAM” [soporte en línea]. Fecha 08-04-04, 
10:10:07 AM. Mensaje electrónico a Javier Fernando Arbulú Sánchez. Consulta: 07-04-04.  

(1.8) Fig. 1.8 Abelardo Oscátegui Pérez. “EUREPGAP - IRAM” [soporte en línea]. Jueves, 08-04-04, 10:10:07 
AM. Mensaje electrónico a Javier Fernando Arbulú Sánchez. [Archivo: MSN Hotmail - Mensaje_IRAM 
Alberto Oscategui.html / 10-05-04] 
(1.6) Tabla 1.6 “Últimas noticias. Últimos números de certificación Eurepgap - Estadísticas de finales del 
2003”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”. http://www.eurep.org/documents/infoletter/news-
certification-numbers-2.html [Archivo: eurep_Estadisticas Certificaciones Eurepgap 2002 – 2003.htm / 10-
05-04] 



 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo II 
 

Análisis de documentos normativos del 
programa “Eurepgap frutas y hortalizas”. 

Comparación con otras BPA. 
 
2.1. Análisis y síntesis de los documentos principales que componen el 
programa “Eurepgap frutas y hortalizas”  
 
La siguiente sección, de análisis de los documentos principales del programa Eurepgap 
frutas y hortalizas, pretende dar una rápida orientación del significado y forma de 
aplicación de tales documentos. Se podría decir que tal es una interpretación sintetizada y 
útil para la certificación al programa Eurepgap.  
 
Se emplearán, tanto para el análisis principal como para la certificación propiamente 
dicha, los documentos de la versión 2001

 

 (en especial el de Checklist y el de Puntos de 
control y criterios de cumplimiento) ya que estuvieron en vigencia para 
certificaciones Eurepgap hasta la fines del año 2004. Sin embargo, por razones de 
clarificación de los distintos requerimientos, se hará referencia también en los 
documentos de la versión 2004.  

La diferencia de las versiones hasta la fecha publicadas de la normativa, llámense 
2001 y 2004, tiene como objeto la clarificación de los requerimientos del Reglamento  
general y algunos cambios adicionales en lo que respecta al cumplimiento de puntos 
requeridos para el documento Puntos de control y criterios de cumplimiento, 
sustentados en la sección “Guía de transición’’ del website oficial. 
 
Los documentos fundamentales (versión 2001) que componen la normativa Eurepgap 
frutas y hortalizas, tal como fueron mencionados inicialmente (capítulo I) y que serán 
objeto de análisis para el presente capítulo son: 
 

i. Regulaciones generales (RG): documento nexo entre los organismos de 
certificación (OC), el productor/grupo de productores, los programas que buscan 
ser aceptados como equivalentes y el secretariado Eurepgap. 
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ii. Puntos de control y criterios de cumplimiento (PCCC): contienen todos los 
puntos de control (requisitos mayores, requisitos menores y recomendaciones) y 
criterios de cumplimiento que los productores/grupo de productores aspirantes 
deben seguir. Los mismos deben ser auditados para verificar el cumplimiento.  

iii. Lista de verificación (LV): contiene los puntos de control y constituye una 
herramienta para inspeccionar y evaluar el cumplimiento de los mismos. 

 
Lógicamente, para la persona o grupo responsable de la interpretación de los documentos 
de la normativa Eurepgap frutas y hortalizas, es importante leer todos y cada uno de los 
puntos de los mencionados documentos, al margen de que pueden haber puntos de vital 
importancia para su certificación Eurepgap, así como también puntos de importancia 
secundaria o que no le competen en absoluto (por ejemplo: en el RG, aquellas normas que 
le confieren sólo a los OCs, etc.). Como base de este análisis, se intenta tocar 
preferentemente aquellos puntos de suma importancia para el aspirante a la certificación 
Eurepgap. De los demás puntos, sólo se hará una breve indicación. 
 
Sin embargo, cabe resaltar que existen documentos adicionales

 

 de la normativa Eurepgap 
frutas y hortalizas (se los encuentra en la versión 2004), como son: 

• Protocolo, preámbulo del documento PCCC. 
• Lista de verificación (Checklist) de referencia cruzada de benchmarking, empleada 

en las inspecciones/auditorias internas y externas. 
• Procedimiento de benchmarking, para el proceso de homologación de sistemas de 

calidad. 
• Guía de transición: Antigua - Nueva versión, que muestra los cambios de la versión 

2001 a 2004 para el documento PCCC. 
• Acuerdo de sublicencia y certificación, fijado entre el OC aprobado y el aspirante. 
• Directrices y documentos de soporte, los cuales incluyen costes de certificación, 

bibliografía y documentos relacionados a la normativa. 
 
2.1.1. Regulación general frutas y hortalizas (RG) – “Base: Versión 2001/Versión 
2004(1)

 
”  

2.1.1.1. Objetivos 
 
a. Objetivos de la normativa Eurepgap frutas y hortalizas 
 

i. Seguridad alimentaria (criterios basados en principios HACCP). 
ii. Protección medioambiental (minimizar el impacto negativo agrícola). 

iii. Salud, seguridad y bienestar ocupacional (responsabilidad en temas sociales). 
iv. Bienestar de los animales. 

 
b. Objetivos del contenido del documento Reglamento general 
 

i. Explicar el sistema de certificación de la normativa Eurepgap frutas y hortalizas.  
 
(1)

http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP General Regulations_ver_Sept._2001_Rev.01.pdf  
 “Publications”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”.  

http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf 
[Archivo: EUREPGAP General Regulations_ver_Sept._2001_Rev.01.pdf / 13-05-04] 
[Archivo: EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf / 13-05-04] 
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ii. Explicar el procedimiento para obtener, mantener y retirar la certificación. 
iii. Detallar obligaciones y derechos del secretariado del Eurepgap, los certificadores y 

los productores aspirantes. 
 
2.1.1.2. Análisis  
 
El Reglamento General Eurepgap frutas y hortalizas se puede distribuir y detallar de la 
siguiente forma: 
 

i. Sistema de certificación. 
ii. Aspirante (productor o grupo de productores). 

iii. Certificador (OC: organismo de certificación). 
iv. Aspectos adicionales. 

 
a. Sistema de certificación 
 
1. Aspectos  
 
i. Generales 
 
- Eurepgap, basado en EN 45011/ISO Guía 65, es un programa y referencia global de las 
BPA, gestionado por la secretaría de Eurepgap, quien a su vez, está representada 
legalmente, por la compañía FoodPlus, con domicilio legal en Colonia (Alemania). 
- En el ámbito de frutas y hortalizas frescas se encuentran todo producto agrícola de origen 
vegetal cultivado para consumo humano. 
- El programa cubre todo el proceso de producción agrícola del producto certificado, desde 
antes que la planta esté en tierra (semillas y viveros) hasta el producto final no procesado 
(manipulación del producto: No Eurepgap). 
 
ii. Específicos  
 
- Las ediciones en inglés de éste y otros documentos de Eurepgap, son originales. La 
traducción en otros idiomas, una vez publicados, se considerarán oficiales para tal idioma. 
Sin embargo, sólo serán considerados normativos si son propuestos por un grupo técnico 
de trabajo del Eurepgap y están aprobados por el CTN (Comité técnico de normalización). 
Hasta entonces aparecerá en cada hoja de los documentos, la frase: “En caso de duda, favor 
de consultar la versión en inglés”. 
- Las actualizaciones de este documento RG o de sus anexos (referenciadas en el anexo 
11.1, versión 2004), serán comunicadas formalmente por Eurepgap a los OCs. Cada 
actualización debe incluir las fechas en que entran en vigor y la fecha desde la cual la 
edición anterior queda sin efecto. 
- El formato que permite reconocer la versión de un documento normativo del programa 
Eurepgap frutas y hortalizas, es: “nº de edición” “nº de actualización” “mes de 
actualización”-“año que es introducido”. Los apéndices y anexos, los cuales tienen 
actualizaciones independientes del documento normativo, tienen un trato similar al formato 
mencionado. 
- Además de los documentos normativos, el CTN de frutas y hortalizas podrá aprobar y 
emitir -con el apoyo de los grupos técnicos de trabajo regionales o nacionales- guías para la 
interpretación general y la aplicación de los puntos de control dentro del marco del PCCC 
para frutas y hortalizas; y guías referentes a diferencias geográficas y culturales 
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específicas. Dichas guías definirán su propio ámbito de aplicación (ámbito general de 
aplicación o áreas geográficas definidas específicamente y/o grupos de productos 
respectivamente). Las guías establecerán las reglas de transición e implementación, y 
estarán obligados a aplicarlas: los OCs y los productores/grupo de productores que operan 
dentro del ámbito de aplicación definido en estas guías. 
 
2. Reglas 
 

i. Cualquiera de los mencionados a continuación pueden solicitar y obtener la 
certificación Eurepgap: 

 
a. Productor individual (opción 1). 
b. Grupo de productores (opción 2). 
c. Productor y/o grupo de productores que trabajan dentro del marco de un 

programa al que se le ha realizado exitosamente un análisis comparativo de 
homologación (benchmarking) con respecto a Eurepgap (opción 3 y 4 
respectivamente). 

 
ii. Eurepgap otorga licencias a los organismos de certificación (OCs) aprobados. Éstos 

tienen poder para otorgar certificados de cumplimiento con la normativa Eurepgap. 
iii. El certificado es un documento que el productor tiene en su poder para demostrar 

que cuenta con certificación. La licencia es un vínculo contractual que se establece 
entre Eurepgap y el productor o el grupo de productores por medio de un acuerdo 
de sublicencia

iv. Eurepgap es una marca registrada. El uso de la misma es regulado por la secretaría 
de Eurepgap, según lo siguiente:  

 (publicado en diferentes idiomas) entre el productor y el OC 
aprobado por Eurepgap. 

 
- “La marca registrada, el logotipo y/o número de inscripción de Eurepgap, nunca 
podrán aparecer en el producto, el paquete del producto destinado al consumidor 
final, y en el punto de venta”. 
 
- La marca registrada de Eurepgap es la palabra “Eurepgap” en mayúsculas, color 
negro arial, sin efectos de texto (no subrayado, no negrita, no cursiva), altura 
máxima 10 mm. 
 
- El logotipo del Eurepgap, cumple con 
a. Especificaciones: debe ser obtenido de Eurepgap (color y formato de la empresa)  
 

 
 
b. Uso: Según la secretaría de Eurepgap es limitado a las siguientes organizaciones: 
 

• Miembros asociados, minoristas y suministradores de Euregpap, con uso 
sólo en relación a reclamos en calidad de miembros y sólo en 
comunicaciones con otras sociedades comerciales. 

• Organismos de certificación acreditados aprobados por Eurepgap, con uso 
sólo en comunicación con otras sociedades comerciales (promoviendo sus 



 41 

actividades de certificación acreditadas por Eurepgap), y en los certificados 
acreditados de Eurepgap emitidos por ellos. 

• Cualquier otra organización según acuerdos individuales: capacitadores 
aprobados por Eurepgap, publicaciones, etc. 

 
- El número de inscripción de Eurepgap: cumple con: 
a. Especificaciones: el formato es el siguiente: “Marca registrada de Eurepgap” 
<espacio> “Nombre abreviado del OC (según lo acordado entre OC y la secretaría 
de Euregpap)” “Número de inscripción del productor/grupo de productores, según 
cómo lo emite el OC (formato alfanumérico, sin espacios)”. Ejemplos: 
“EUREPGAP Cert12345-12”, “EUREPGAP Cert123-FR-12”. 
 
b. Uso: sólo puede ser usado por los dueños de los certificados acreditados, en lo 
que se refiere al producto y/o la organización certificada. Dicho número de 
inscripción entero, sólo podrá aparecer en: 
 

• Certificados acreditados y copias. 
• Comunicaciones entre sociedades comerciales. 
• Los pallets conteniendo productos certificados de Eurepgap únicamente 

podrán, además del número de inscripción entero de Eurepgap, llevar una 
etiqueta (el material adhesivo no debe estar o ser visible en el punto de 
venta) separada con la marca registrada de Eurepgap a una altura máxima 
de 100 mm. 

• Las cajas o cartones o cualquier forma de embalaje que no llegue al 
consumidor final, sólo cuando el dueño del certificado acreditado de 
Eurepgap vende su producto a otra persona u otro ente certificado por 
Eurepgap. 

 
v. Procedimiento de armonización, referente al documento PCCC, refiere que: 

 
- La interpretación de criterios de cumplimiento de Eurepgap es exclusivamente 
decidida por el CTN de frutas y hortalizas y será hecha únicamente a través de 
comunicaciones oficiales de Eurepgap. 
- Los OCs aprobados por Eurepgap pueden hacer recomendaciones a Eurepgap, 
enviándolas al secretariado de  Eurepgap (éste lo trasmitirá al CTN de Eurepgap de 
frutas y hortalizas), a través del gerente del programa del OC. Esto puede ser hecho 
en cualquier momento, o durante los talleres que son organizados para los OCs por 
Eurepgap con objeto de armonizar criterios de cumplimiento entre ellos y a donde 
los mismos envían un miembro calificado al menos una vez al año. 
- El CTN de Eurepgap de frutas y hortalizas considerará las recomendaciones y 
decidirá su incorporación a los PCCC Eurepgap u otro documento normativo. 
Cuando el criterio recomendado sea aprobado, se hará pública la información 
incorporándola a la nueva versión aprobada del PCCC Eurepgap o como guías 
técnicas. Consultar anexo 11.1 – RG versión 2004. 
 

 
(2.1)  

http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP General Regulations_ver_Sept._2001_Rev.01.pdf  
Fig. 2.1 “Publications”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”.  

http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf 
[Archivo: EUREPGAP General Regulations_ver_Sept._2001_Rev.01.pdf / 13-05-04] 
[Archivo: EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf / 13-05-04] 



 42 

3. Diagrama del proceso de certificación (opciones 1, 2 y 3) 
 

 
Fig. 2.1. Diagrama del proceso de certificación Eurepgap frutas y hortalizas(2.1).   

 42 
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4. Diagrama de cambio Nueva versión - Versión obsoleta del Reglamento general 
 

 
 

Fig. 2.2. Diagrama con fechas de introducción de la nueva versión y eliminación progresiva de la versión 
obsoleta de la normativa(2.2)

 
. 

Cabe resaltar que, para la certificación Eurepgap en los fundos Santa Clara y Los 
Compadres objeto del presente estudio, se usó la versión 2001, aún en vigente hasta fines 
del año 2004. 
 
5. Diagrama de contratos Eurepgap 
 

 
 

Fig. 2.3. Acuerdos formales entre Eurepgap y el OC/Aspirante (Productor; grupo de productores)(2.3)

 
. 

 
 
(2.2)  (2.3)  

http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf 
Fig. 2.2/Fig. 2.3 “Publications”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”.  

[Archivo: EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf / 13-05-04] 
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6. Cumplimientos y castigos 
 
i. Niveles de cumplimiento: Existen tres tipos de puntos de control, que el aspirante debe 
cumplir para obtener el reconocimiento de Eurepgap. Todos ellos presentan un porcentaje 
de cumplimiento: 
 

1. Obligaciones mayores: 100 % para todas las obligaciones mayores aplicables. 
2. Obligaciones menores: 95 % para todas las obligaciones menores aplicables. Sin 

embargo, es importante emplear la siguiente fórmula: [ A –  B ] * 5 % = C; donde: 
A = número total de obligaciones menores en puntos de control, B = obligaciones 
menores “no aplicables” registrados en la finca, C = total de “no cumplimientos” 
permitidos de obligaciones menores. 

3. Recomendaciones: No existe un porcentaje mínimo de cumplimiento. Todas las 
recomendaciones se incluyen en las auditorias o inspecciones. 

 
Los puntos de control que indican “sin la opción de N/A” en la columna de criterios de 
cumplimiento, deben ser auditados (a no ser que el texto del Criterio de cumplimiento 
especifique lo contrario), y no puede justificarse que sea considerado “no aplicable”. Sólo 
el CTN de frutas y hortalizas puede otorgar excepciones y las mismas son publicadas por 
Eurepgap como anexo del PCCC. 
 
ii. Sanciones: Se aplican en caso de incumplimientos y por razón de temas contractuales. 
Los OCs y los grupos de productores (opciones 2 y 4), deben establecer un sistema de 
castigos basado en las sanciones Eurepgap: advertencia, suspensión y cancelación. 
 

Tabla 2.1. Sanciones Eurepgap(2.1)

 
. 

Sanciones Eurepgap Castigo Sanción 
Clase/Tipo Duración Levantamiento de 

castigo Inicial Vencido plazo 

Advertencia 
Plazo para resolver 
causa de la sanción. 

Suspensión 
inmediata 
completa. 

 Máximo 28 días. Evidencia escrita del 
cumplimiento. 

Suspensión 

Prohibición del uso 
de la marca, 
logotipo;  licencia y 
certificado 
Eurepgap, y de 
cualquier otro 
documento 
relacionado. 
 

Cancelación de 
certificado y del 
contrato entre OC 
y productor/grupo 
de productores. 

Diferida: Sanción 
entra en efecto 28 
días. Plazo para 
resolver 
incumplimiento, 
caso contrario 
suspensión 
inmediata completa. 
Inmediata: 
Parcial: suspensión 
temporal de cierta 
(s) parte (s) del 
ámbito de cultivo 
(s) certificados (s). 
Completa: 
suspensión del 
certificado en su 
totalidad por un 
período de tiempo. 

Fijada por el OC. 
Máx: 6 meses. 

Prueba escrita/visual 
de resolución de 
incumplimiento 
inicial. 
El OC optará realizar 
1 auditoria/inspección 
anunciada o no, con 
gastos a cuenta del 
productor. 

Cancelación 

Cancelación del 
contrato: 
prohibición del uso 
de la marca, 
logotipo;  licencia y 
certificado 
Eurepgap, y de 
cualquier otro 
documento 
relacionado. 

  12 meses después de 
éstos, el productor 
podrá solicitar nueva 
certificación. 
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iii. Incumplimientos: Idem anterior, aplicado ahora para identificar los incumplimientos 
Eurepgap: mayor, menor o contractual, categorías que abarcan tanto temas de 
cumplimiento de puntos de control como temas contractuales. 
 

Tabla 2.2. Incumplimientos Eurepgap(2.2)

 
. 

Tipo de sanción → 

Advertencia 

Suspensión 

Cancelación Tipo de 
incumplimiento ↓ Diferida Inmediata parcial Inmediata 

completa 

Requisito 
mayor 

  Productor declara 
previamente el 
incumplimiento del 
requisito mayor, a 
(los) cliente (s) y al 
OC. Acciones 
correctivas correctas. 
Tiempo: acordado 
por OC. 
Alcance: parte del 
cultivo (parcela o 
lote) previo sistema 
de trazabilidad. 

Productor no ha 
cumplido: 
-Requisito 
mayor. 
-Acciones 
correctivas 
adecuadas. 
-Declaración al 
(los) cliente (s) y 
al OC. 
Tiempo: 3 meses 

Si se repite el 
incumplimiento del 
mismo requisito 
mayor. 

Requisito menor 

 Más del 5% de 
las obligaciones 
menores 
aplicables. 

   

Contractual 

Incumplimientos en 
temas menores del 
contrato entre el OC y 
el productor/grupo de 
productores. 

  -Incumplimiento 
de cualquiera de 
los acuerdos del 
contrato entre el 
OC y el 
productor (es). 
-Dudas técnicas 
sobre el proceder 
del productor.  
-No cumplir:  
Requisito a plazo 
advertencia, 
pagos contrato,  
modificaciones 
anunciadas. 

-Incumplimiento de 
cualquiera de los 
temas acordados en el 
contrato entre el OC 
y el productor  (es). 
-Objetivamente mala 
gestión de los 
procedimientos 
relacionados a 
Eurpegap. 
-Quiebra o bancarrota 
del productor/grupo 
de productores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2.1) (2.2) (2.4)  

http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP General Regulations_ver_Sept._2001_Rev.01.pdf  
Tabla 2.1/Tabla 2.2/Fig. 2.4 “Publications”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”.  

http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf 
[Archivo: EUREPGAP General Regulations_ver_Sept._2001_Rev.01.pdf / 13-05-04] 
[Archivo: EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf / 13-05-04] 



 46 

 
Fig. 2.4. Procedimiento de sanciones e incumplimientos Eurepgap(2.2).
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iv. Comunicaciones de incumplimientos, sanciones y apelaciones 
 
Comunicación inmediata a Eurepgap 
 
- Comunicación inmediata obligatoria  de todas las suspensiones inmediatas al secretariado 
de Eurepgap por el OC o por el productor/grupo de productores, detallando el número de 
inscripción y la marca registrada, además los productos sancionados. 
- Mayor detalle: Anexo 9 - RG, versión 2004. 
 
Decisiones sobre advertencias y suspensiones 
 
- Advertencias y suspensiones, son decididas por el comité de certificación del OC (o un 
departamento de toma de decisiones equivalente) 
- Productor o grupo de productores no cumplen la debida conformidad con la normativa 
Eurepgap: comunicación del inspector al OC responsable y al productor/grupo de 
productores certificado, detallando incumplimientos encontrados. 
 
Resolución de incumplimientos por parte del productor 
 
- El productor o grupo de productores certificado deberá resolver sus incumplimientos. 
Caso contrario, presentará una apelación explicando las razones de ésta. 
- En caso de una suspensión diferida

 

, y la no resolución de los incumplimientos dentro del 
plazo permitido, el OC enviará al productor un aviso final: el cual deberá ser respondido en 
un plazo de 7 días. Sin embargo, el OC podrá conceder un período de gracia de hasta 14 
días, para la resolución del incumplimiento. Caso omiso a todo, suspensión inmediata. 

Levantamiento de la suspensión inmediata 
 
- Si el productor o grupo de productores suspendido (parcial o completamente) notifica la 
resolución de los incumplimientos dentro del plazo de 6 meses, el OC podrá levantar la 
suspensión, sujeto a la presentación de evidencia documentaria satisfactoria, o para ciertos 
tipos de incumplimientos, a una re-inspección de verificación satisfactoria. Caso omiso a 
esto, cancelación de la certificación Eurepgap. 
 
Sanciones a los OCs 
 
- El CTN de Eurepgap, frutas y hortalizas, se reserva el derecho de sancionar al OC basado 
en evidencia de procedimiento inapropiado, según el “Acuerdo de certificación y licencia” 
firmado entre el OC y Eurepgap: notificación inmediata al organismo de acreditación 
responsable y anulación de la aprobación de Eurepgap a ese OC. 
 
b. Aspirante (Productor o grupo de productores) 
 
1. Opciones de certificación 
Un productor cuenta con tres opciones para obtener la certificación Eurepgap. 
 

i. Opción 1: certificación individual. 
ii. Opción 2: grupo de certificación. 

iii. Opciones 3 y 4: análisis comparativo de homologación o benchmarking, 
para un productor o grupo de productores, respectivamente. 
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Tabla 2.3. Certificación Eurepgap: opciones y verificación(2.3)

 
. 

Tipo de opción: auditoria INTERNAMENTE (Productor) EXTERNAMENTE (OC) 
Sistema de calidad Auditoria/Inspección  Auditoria/Inspección 

Certificación individual 
(Productor individual) 

 Una inspección interna basada 
en LV disponible en el sitio. 
Mínimo: anual. 

Una auditoria externa anunciada

 

 
en la finca registrada, y en el 
área declarada sitio de 
manipulación del producto. 

 Mínimo de 10 % de 
inspecciones no anunciadas 

 

por 
año, entre todos los productores 
registrados. 

 Formato documento inspección: 
según EN 45011/ISO Guía 65. 

Grupo de certificación 
“OMP” 

Organización de mercadeo de 
productos 

(Grupo de productores
grupo de certificación con un 

procedimiento y control interno 
del 100% de los miembros 

registrados en el ámbito 
Eurepgap. Posee estructura 

legal, contratos con cada 
productor, constatación de 

requerimientos de entradas y 
salidas, sanciones estipuladas y 

estar de acuerdo con el 
cumplimiento Eurepgap para 

miembros registrados) 

: 

 
(Detalle adicional: anexos 2 y 3 

- RG, versión 2004) 

Debe existir un sistema de 
calidad, que incluya:  
1) Manual escrito de controles 
y procedimientos para la 
implementación Eurepgap, 
frutas y hortalizas.  
2) Sistema de trazabilidad: 
distinguir productos certificados 
de los no certificados; trazar los 
mismos hasta la finca o grupo 
de fincas donde se originaron

Auditorias internas por 
productor registrado.  

.  

Mínimo: 1 vez al año. 
Efectuado: por personal 
calificado del grupo de 
productores o por un agente de 
verificación subcontratado 
externo sin relación al 
Eurepgap. 

Antes de la certificación: 
verificación del sistema de 
calidad y gestión interna. 
Después: anualmente. 
Base de verificación: criterios 
sistemas de calidad de OMP 
(Anexo 2 - RG, versión 2004) 

Todos los miembros y fincas 
registradas deberán operar bajo 
la misma administración y 
sistema de control y sanciones. 

Una inspección interna basada 
en LV disponible en cada finca 
y en cada sitio de manipulación 
del producto declarado. 

Muestra: al azar. 
Tamaño: la raíz cuadrada del nº 
total de productores registrados 
dentro del grupo de productores. 

Contrato mínimo con grupo de 
productores: 1 año. 

 Formato documento inspección: 
Según EN 45011/ISO Guía 65. 

Análisis comparativo de 
homologación o benchmarking 

(Productor/Grupo de 
productores) 

 
Incluye únicamente una 

comparación con la normativa 
Eurepgap frutas y hortalizas.  

No incluye el estándar de 
procedimientos operacionales y 
la comparación de instrucciones 

de trabajo. 

Las aplicaciones recibidas por la secretaría de Eurepgap, se 
informan como sigue: 
 
1. Documento normativo que no sea de propiedad del propio OC. 
2. Documento normativo que sea de propiedad de un tercer OC. 
 
En caso de problemas de interpretación en el proceso de 
benchmarking, el CTN Eurepgap para frutas y hortalizas actúa 
como mediador y tomador de la decisión final. Frecuencia de 
reunión: 4 veces al año. Tras la conclusión del proyecto, el 
propietario recibe una carta formal de Eurepgap, que indique la 
equivalencia objetivo. 
 
Se evalúa en el programa aspirante, con respecto al Eurepgap: 
- La equivalencia de su contenido. 
- Criterio de desempeño. 
 
Todos los productores/sitios/fincas con licencia y certificación, 
deberán operar según las reglas del programa aspirante. 
 
Toda certificación realizada dentro del programa aspirante, deberá 
ser realizada por OCs aprobados Eurepgap. Éstos deben contar con 
EN 45011/ISO Guía 65, atenerse al ámbito del programa aspirante 
y también a este reglamento general Eurepgap. 

El programa aspirante debe 
procurar la verificación de los 
productores individuales de 
manera similar a las opciones de 
certificación 1 y 2, según sea el 
caso. 
 
En mutuo acuerdo con el CTN 
Eurepgap, se provee una prueba 
inicial de una implementación 
de campo exitosa, conducida 
por una persona/organización. 

 
2. Derechos y obligaciones del productor o grupo de productores 

 
i. Derechos  
 

i. Junto con el OC, se acordarán las condiciones de comunicación oficial
 

, que  
(2.3)  

http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP General Regulations_ver_Sept._2001_Rev.01.pdf  
Tabla 2.3 “Publications”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”.  

http://www.eurep.org/documents/webdocs/ EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf 
[Archivo: EUREPGAP General Regulations_ver_Sept._2001_Rev.01.pdf / 13-05-04] 
[Archivo: EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf / 13-05-04] 
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incluirá el compromiso del OC de firmar el recibo de la solicitud formal de 
inscripción dentro de 14 días naturales y de confirmar la primera 
certificación de los 28 días naturales luego de la auditoria o después de la 
eliminación de cualquier incumplimiento pendiente. 

ii. Reclamaciones o apelaciones contra el OC, deberán seguir el procedimiento 
respectivo del propio OC, quien deberá comunicarlo a sus clientes. En caso 
de una respuesta no satisfactoria por parte del OC, el reclamo podrá ser 
dirigido a la secretaría de Eurepgap, empleando el procedimiento de 
reclamaciones Eurepgap, entregado a solicitud del demandante. 

iii. El cambio de OC es voluntario, o por circunstancias específicas (por 
ejemplo: pérdida de aprobación Eurepgap del OC a causa de sanciones, 
quiebra, etc.). Detalles Anexo 6 - RG, versión 2004. 

iv. Confidencialidad tanto de Eurepgap como de los OCs, para los clientes: de 
los detalles de sus productos y procesos, informes de evaluación y cualquier 
otra documentación asociada (a no ser que sea exigido por ley). Trasmisión 
de información a terceros: con autorización escrita del aspirante, a 
excepción de los casos detallados en este reglamento general. 

 
ii. Obligaciones 
 

i. Responsabilidad de cumplimiento del protocolo Eurepgap de todos los 
productos certificados, dentro de la extensión del ámbito del certificado. 

ii. Registrarse con un OC, como primer paso. 
iii. En caso de cambio de OC, comunicar a éste el (los) número (s) previo (s) de 

inscripción del OC anterior o previo, dentro del programa Eurepgap. 
iv. No se permite registrar las mismas áreas de la finca con más de un OC 

aprobado, o más de una opción a la vez. 
v. Si se produce un traspaso de la opción 1 a la opción 2 por parte de un 

productor, debe renunciar primero a su número de inscripción de la opción 
1, independientemente de si el OC para ambos casos, es el mismo. 

vi. Comunicar actualizaciones de información a los OCs, de acuerdo a los 
procedimientos internos de cada OC (Por ejemplo: cambios en las áreas de 
cultivo, inclusión de miembros dentro del grupo de productores, etc.). 

vii. Compromiso (declarado en un documento firmado en posesión del OC) de 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento general, así 
como del pago del costo de inscripción fijado por Eurepgap.  

viii. Responsabilidad por las empresas subcontratadas, que deben cumplir con 
los puntos de control Eurepgap relevantes. Anexo 4 - RG. 

ix. Incluir todas las fincas y sitios de manipulación del producto, bajo su 
propiedad. 

x. Durante el proceso de inscripción, declarar formalmente por escrito al OC, 
el/los países donde se pretende comerciar los productos registrados. 

xi. Si no hay manipulación del producto: declarar formalmente al OC 
correspondiente. 
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3. Concesión del certificado Eurepgap 
 
i. Diagrama del proceso de inscripción 
 

 
 

Fig. 2.5. Diagrama del proceso de inscripción(2.5)

 
.  

ii. Otros puntos de la concesión 
 
Información adicional: el productor puede voluntariamente
  

 dar al OC: 

- Número global de localización European asistance network (EAN). 
- Identificación del área específica, según lo definido por Eurepgap (Por ejemplo: 

basado en GPS). 
- Información de registro del gobierno u otros organismos oficiales. 
- Declaración de cumplimiento de con la legislación de los países de destino (donde 
se pretende comercializar el producto): límite máximo de residuos (LRM).  

 
Resultado final de la inscripción a la certificación Eurepgap: el OC provee aquí: 
 

• Un acuerdo de sub-licencia firmado entre el OC y el aspirante. 
 

 
 (2.5) 

http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf 
Fig. 2.5 “Publications”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”.  

[Archivo: EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf / 13-05-04] 
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• Un número de inscripción permanente. 
• El cobro al productor/grupo de productores de la inscripción vigente fijado por 

Eurepgap, basado en el número de fincas registradas. 
 
Momentos de la inscripción 
 
- Primera inspección: todos los registros deben ser revisados como parte de la inspección 
externa. Sólo serán válidos

- Segunda y subsiguientes inspecciones: debe haber por lo menos un cultivo del ámbito 
registrado (frutas y hortalizas) que esté presente en el sitio (parcela, almacén, parcelas), de 
forma de asegurar al OC que cualquier otro cultivo registrado (si las hay) que no estén 
presentes en ese momento, sean manejados cumpliendo con Eurepgap. 

: los registros en los 3 meses anteriores a la recolección (así 
como también al manipuleo) y posteriores a la inscripción Eurepgap. Los registros 
anteriores a la inscripción a Eurepgap no serán válidos. 

- Concesión final: incluirá un certificado y la firma de ambas partes en el “acuerdo de 
sublicencia”, en el idioma correspondiente, previa disponibilidad de Eurepgap. 
 
Validez del certificado Eurepgap 
 
- La concesión del certificado Eurepgap es condicional al cumplimiento

- Emisión del certificado Eurepgap: validez de 1 año de acuerdo al ámbito descrito.  

 de todos y cada 
uno de los requisitos aplicables detallados en este reglamento general. 

- El contrato de servicio entre el OC y el productor/grupo de productores, puede tener una 
duración inicial de hasta 3 años, y podrá ser renovado o extendido por períodos no 
superiores a tres años. 
 
Alcance del certificado 
 
Cultivo: se considera: 
- Se emite el certificado y la sublicencia Eurepgap al productor o grupo de productores 
registrado, sobre las fincas registradas y los productos declarados. La palabra cultivo no 
especifica la variedad. 
- En la opción 2: el productor/finca registrado no puede hacer uso o referencia alguna al 
certificado Eurepgap del grupo de productores, sin el consentimiento de éste. 
 
Ubicación: todas las zonas de producción y central de manipuleo de los cultivos 
declarados en las fincas registradas con Eurepgap, deben cumplir con Eurepgap. 
 
El cultivo y la manipulación del producto: se tiene que: 
- El ámbito de la certificación abarca el cultivo del producto al menos hasta -e incluyendo- 
las operaciones de recolección, aún en el caso de que el producto cambie de dueño antes de 
la recolección. Abarca también el manipuleo (o manipulación) del producto mientras 
pertenezca al productor, grupo de productores o a uno de los miembros contractuales. 
- En cuando a la sección de manipuleo del producto (sección 10 del documento PCCC), se 
puede reducir el ámbito de aplicación de la certificación, al hacer no aplicable la sección 
del manipulación del producto, sólo para aquellos productos para los que el productor o 
grupo de productores ha declarado que ninguna de las siguientes actividades han sido 
realizadas excluyéndolas de productos procesados: almacenamiento, tratamientos 
químicos, poda, lavado, o cualquier acto de manipulación donde el producto pueda entrar 
en contacto con otros materiales o substancias. 
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Mantenimiento de la certificación Eurepgap 
 
Divulgación al público de información del productor/grupo de productores: el dueño 
del certificado debe estar de acuerdo que el OC trasmita la siguiente información a 
Eurepgap (éste lo hará disponible al público, mientras dure el certificado): 
 

- Número de inscripción del certificado. 
- Tipo de organización (productor/grupo de productores). 
- Nombre y versión del programa. 
- Opción elegida. 
- País de producción. 
- Ámbito del certificado: cultivo y manipulación del producto. 
- Nombre del OC. 
- Fecha de la última inspección del OC. 
- Fecha de validez del certificado. 

 
Divulgación a otros miembros de Eurepgap de información del productor/grupo de 
productores: el dueño del certificado debe estar de acuerdo (por escrito) que el OC 
trasmita la siguiente información a Eurepgap (éste lo hará disponible a los miembros de 
Eurepgap, en base a los derechos de acceso designado): 
  

i. La información básica (tal como está en el diagrama del proceso de inscripción). 
ii. La información adicional, incluyendo también el estado de cumplimiento (sin 

información, cumplimiento con: obligaciones mayores, menores y 
recomendaciones) con los puntos: 12.6.1, 12.6.2, 12.6.3 del PCCC frutas y 
hortalizas en la última auditoria externa realizada por el OC. 

 
Divulgación a Eurepgap exclusivamente de información del productor/grupo de 
productores: para uso confidencial de Eurepgap para recabo de datos estadísticos y 
seguimiento del sistema de calidad interno de Eurepgap: 
 

- Area de producción por cultivo, a nivel de la finca individual (también dentro del 
grupo de productores). 
- Nombre del inspector/auditor. 

 
c. Organismo de certificación (OC) 
 
Como apéndices y anexos concernientes preferentemente a los OCs aspirantes o ya 
certificados Eurepgap, se tienen los siguientes (Pertenecientes a la versión 2004) (2)

 
:  

i. Apéndice 1 – RG. Requisito para auditor Eurepgap de frutas y hortalizas. 
ii. Apéndice 2 - RG. Requisito para inspector Eurepgap de frutas y hortalizas. 

iii. Anexo 5 - RG. Requisitos exigidos a OCs aprobados por Eurepgap. 
iv. Anexo 6 - RG. Transferencia entre OCs. 
v. Anexo 9 - RG. Registro de incumplimientos Eurepgap. 

 
 
 

(2)

http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf 
 “Publications”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”.  

 [Archivo: EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf / 13-05-04] 
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d. Aspectos adicionales 
 
Otros puntos que también figuran en el documento reglamento general (versión 2004) y de 
los cuales en su mayoría se adjuntan los respectivos anexos en el presente estudio - 
aspirantes a la certificación deben tenerlos en cuenta-, son los siguientes(3)

 
:  

i. Apéndice 3 – RG. Requisito para inspector interno del grupo de productores 
(Anexo 2-A. Tesis.). 

ii. Apéndice 4 – RG. Contenido del certificado (Anexo 2-B. Tesis.). 
iii. Anexo 2 – RG. Sistemas de gestión de calidad de los grupos de productores (Anexo 

2- C. Tesis.). 
iv. Anexo 3 – RG. Guía para la evaluación de sistemas de gestión de la calidad (Anexo 

2-D. Tesis.). 
v. Anexo 4 – RG. Subcontratistas (Anexo 2-E. Tesis.). 

vi. Anexo 7 – RG. Lista de cultivos de productos Eurepgap (Anexo 2-F. Tesis.). 
vii. Anexo 8.1 – RG. Ediciones actuales en distintos idiomas y situación. 

viii. Anexo 11.1 – RG. Ediciones nuevas para frutas y hortalizas y registro de versiones 
válidas. 

ix. Anexo 10 – RG. Definiciones Eurepgap (Glosario de términos del documento RG y 
del PCCC). 

 
2.1.2. Puntos de control y criterio de cumplimiento (PCCC) – “Base: versión 2001(2)

 
”  

2.1.2.1. Objetivo 
 
El presente documento tiene como objetivo fundamental, el proporcionar los puntos de 
control y sus correspondientes criterios de cumplimiento que los aspirantes a la 
certificación Eurepgap deben seguir, en la implementación del programa de calidad final. 
 
2.1.2.2. Análisis 
 
Este documento está compuesto por 15 tópicos diferentes, sumando un total de 254 puntos 
de control, divididos en: 41 obligaciones mayores (color rojo), 122 obligaciones menores 
(color amarillo) y 91 recomendaciones (color verde). 
 

Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento 
Versión 2001

Normativa Eurepgap Frutas y Hortalizas
254 puntos en total

41

122

91 Mayor

Menor

Recomendación

 
 

Fig. 2.6. Distribución de los requerimientos del documento PCCC, versión 2001(2.6)

 
.  

(2.6) 

http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP General Regulations_ver_Sept._2001_Rev.01.pdf 
Fig. 2.6 “Publications”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”.  

[Archivo: EUREPGAP General Regulations_ver_Sept._2001_Rev.01.pdf / 13-05-04] 
(2)

http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf 
 “Publications”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”.  

 [Archivo: EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf / 13-05-04] 
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Tópicos del PCCC Eurepgap Frutas y Hortalizas 
Versión 2001

Trazabilidad y Registros, 1%

Variedades, 6%

Historial, 3%

Protección de Cultivos, 33%

Cosecha, 3%

Riego, 7%

Fertilizantes, 14%

Suelos, 6%

Reclamaciones y Auditorías 
Internas, 1%

Mediambiente, 4%

Postcosecha, 10%

Bienestar Laboral, 11%

Contaminantes, 2%

 
 

Fig. 2.7. Tópicos del documento PCCC Eurepgap frutas y hortalizas, versión 2001(2.7)

 
.  

 

Cultivo Producto
Fresco

Etapas en la producción de productos cubiertos por los PCCC Eurepgap

Respuestas N/A
permitidas cuando

no hay
manipulación de

producto

Flujo del Proceso
de Productos

1, 2,
14 &
15

N° de las
Secciones CPCC

Eurepgap

Semilla, Vivero Selección del
lugar

Producción del
Cultivo

Recolección y
Transporte

Almacenamiento,
lavado,

tratamiento

3 4 5, 6, 7
& 8 9 10

Medio Ambiente, Desecho y Contaminación, Salud del Operador, Seguridad y Bienestar

Documentación, Trazabilidad y Requerimientos del Sistema de Calidad

Sistemas de Gestión de Calidad adicionales requeridos por el Grupo de productores (Ver Regulaciones Generales)

1, 2,
14 &
15,

11, 12
& 13

Requerimientos
Adicionales Eurepgap  

 
Fig. 2.8. Etapas en la producción cubiertos por los PCCC Eurepgap frutas y hortalizas, versión 2001(2.8)

 
.  

 
 
  
(2.7)  

http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP General Regulations_ver_Sept._2001_Rev.01.pdf  
Fig. 2.7 “Publications”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”.  

[Archivo: EUREPGAP General Regulations_ver_Sept._2001_Rev.01.pdf / 13-05-04] 
(2.8)  

http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP_CPCC_FP_V2-0Jan04_SP_update_25-02-04.pdf  
Fig. 2.8 “Publications”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”.  

[Archivo: EUREPGAP_CPCC_FP_V2-0Jan04_SP_update_25-02-04.pdf / 13-05-04] 
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A continuación, se detalla cada uno de los tópicos del PCCC de manera que la posterior 
implementación del programa de calidad Eurepgap en los fundos Santa Clara y Los 
Compadres, pueda basarse en este análisis. Pese a conocer cuáles son los pesos de cada uno 
de los requerimientos mencionados (mayores, menores N/A y menores, recomendados), 
para efectos de mayor énfasis tanto en el presente estudio como en la ejecución del 
proyecto de implementación del sistema Eurepgap en sí, se ha hecho una agrupación de los 
requerimientos mayores y menores por un lado (los requerimientos mayores y los menores 
N/A se han considerado equivalentes para su cumplimiento: ambos figuran en negrita), y 
de los requerimientos recomendados por otro lado. Esto para tener en claro que las 
prioridades a cumplir son las del primer grupo, claro está, sin dejar de lado las del segundo 
grupo. 
 
Los siguientes subtemas, serán cruzados para cada uno de los tópicos del PCCC: 
 

i. Documentación (Certificados, títulos, etiquetas de envases, etc.) 
ii. Información (Comprobar existencia de regulaciones, leyes, normas, planes, 

sistemas, etc. Obrar en consecuencia a la misma). 
iii. Registros (De acuerdo al formato determinado, según el PCCC para la mayoría de 

los casos). 
iv. Análisis y controles (Documentados). 
v. Señalización. 

vi. Equipo e infraestructura. 
vii. Evaluaciones y planes respectivos (Documentados). 

viii. Capacidades. Formación (Es necesario cierta formación a los trabajadores o del 
sistema en general) 

 
a. Tópico de trazabilidad  
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
Documentación Ninguno.  
Información Ninguno.  
Registros 1. Registro de trazabilidad. 1. Formato no especificado en PCCC. 

Parcela/finca a cliente inmediato. 
Análisis y/o controles Ninguno.  
Señalización 1. Necesaria para trazabilidad.    
Equipo e infraestructura Ninguno.  
Evaluaciones y planes Ninguno.  
Capacidades. Formación 1. Empleo de accesorios de trazabilidad.  

 
Recomendados. Ninguno.. 
 
b. Tópico de mantenimiento de registros 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
Documentación 1. Mantener todo lo relativo al Eurepgap: 3 

meses antes inscripción y 1ra. inspección (1ra. 
vez). Posterior, mínimo 2 años. 

 

Información 1. Mtto. de registros de la finca: ley nacional.  
Registros Ninguno.  
Análisis y/o controles Ninguno.  
Señalización Ninguno.  
Equipo e infraestructura Ninguno.  
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SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
Evaluaciones y planes Ninguno.  
Capacidades. Formación Ninguno.  

 
Recomendados: . ningunoNinguno. 
 
c. Tópico de variedades y patrones 
 
Obligatorios y menores: . lo Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
Documentación 1. Certificado de sanidad vegetal, condiciones de 

entrega o carta firmada: material de 
vivero/semillero. 
2. Acuerdo sobre el uso de organismos 
genéticamente modificados (OMG).  

1. Certificado semillas: tasa de germinación, nombre 
de variedad, nº de lote, vendedor. 
2. Acuerdo con el cliente sobre uso de OMG: 
indicar el total de volumen/superficie a plantar. 

Información 1. Legislación UE, nacional, autonómica o 
sectorial en sanidad vegetal. 
2. Legislación nacional sobre organismos 
genéticamente modificados. 
3. Legislación en país (es) destino sobre 
organismos genéticamente modificados. 

 

Registros 1. Registro de tratamiento de semillas (Vivero y 
fuera de él). 
2. Registro de OMG. 

1. Reg. trat. semillas: formato PCCC. 
2. Reg. OMG: formato PCCC. 

Análisis y/o controles 1. Sistema de control de calidad: signos de plagas 
y enfermedades. 

1. Muestreo, si el semillero/vivero es propiedad del 
productor. 

Señalización Ninguno.  
Equipo e infraestructura Ninguno.  
Evaluaciones y planes Ninguno.  
Capacidades. Formación Ninguno.  
 
Recomendados: . lo Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS  OBSERVACIONES 
Documentación 1. Acuerdo de especificaciones de calidad del 

cliente, para la variedad. 
2. Justificación de que la variedades 
plantadas/sembradas son resistentes/tolerantes a 
plagas y enfermedades. 
3. Justificación de presencia de signos de plagas y 
enfermedades en el material de semillero. 

1. Plagas y enfermedades, comercialmente 
perjudiciales. 

Información Ninguno.  
Registros Ninguno.  
Análisis y/o controles Ninguno.  
Señalización Ninguno.  
Equipo e infraestructura Ninguno.  
Evaluaciones y planes Ninguno.  
Capacidades. Formación 1. Técnicas y medidas de cultivo: reducir uso de 

fertilizantes-fitosanitarios. 
 

 
d. Tópico de historial y manejo de la explotación 
 
Obligatorios y menores: . lo Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
Documentación 1. Documentación de rotaciones. 

 
1. Por ejemplo: rotaciones basadas en 1:3 o 1:4 con 
un período de barbecho. 

Información Ninguno.  
Registros 1. Registro de las actividades agrícolas para 

cada campo o invernadero. 
2. Justificación ante ausencia de rotaciones 
viables. 

1. Relacionar con identificación física. 
Formato PCCC. 
2. Ausencia de rotaciones: cultivos con tiempo de 
implantación superior a 1 año, o aquellos 
producidos sobre substratos. Formato no 
especificado en PCCC. 

Análisis y/o controles Ninguno.  
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SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
Señalización 1. Identificación física de cada campo. 1. Usar: códigos, número o color. 
Equipo e infraestructura Ninguno.  
Evaluaciones y planes 1. Evaluación de riesgos para nuevas zonas de 

producción agrícola. Plan de acciones 
correctoras (severidad-probabilidad, medidas 
para control y prevención). 

1. Evaluación de riesgo. Parámetros: tipo de 
tierra, erosión, calidad y nivel freático, 
disponibilidad de fuentes sostenibles de agua, uso 
anterior de la tierra, nemátodos e impacto 
ambiental en el área adyacente. 

Capacidades. Formación 1. Ante riesgo identificado no controlable: no 
usar esa tierra para actividades agrícolas. 

1. Riesgo no controlable: crítico para la salud y/o 
medio ambiente. 

 
Recomendados: . ningunoNinguno.  
 
e. Tópico de gestión del suelo y de los substratos 
 
Obligatorios y menores: . lo Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
Documentación 1. Especificación técnica del proveedor del 

substrato no inerte/resultados del análisis. 
1. Demostrar conveniencia del substrato no inerte 
para cultivos programados. 

Información Ninguno.  
Registros 1. Registro de fumigación (desinfección química 

del suelo). 
2. Registro de esterilización de substratos. 

1. Reg. fumigación: formato PCCC. 
2. Reg. esterilización: formato PCCC. (Lugar de 
esterilización). 

Análisis y/o controles 1. Análisis de suelo: tipos y perfil de suelo para 
cada finca. 

 

Señalización Ninguno.  
Equipo e infraestructura Ninguno.  
Evaluaciones y planes Ninguno.  
Capacidades. Formación 1. Técnicas de laboreo de conservación: reducir 

erosión del suelo. 
1. Evidencia visual/documentada. Laboreo de 
conservación: laboreo perpendicular a la pendiente, 
drenajes.  

 
Recomendados: . lo Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS  OBSERVACIONES 
Documentación 1. Conocimientos del productor: alternativas a la 

fumigación química del suelo. Evidencia. 
 

Información 1. Práctica local aprobada, sobre alternativas a la 
fumigación química del suelo. 

 

Registros 1. Registro de vaporización, si fuera utilizado. 
2. Registro de reciclado de substratos/facturas o 
cargos/justificación no participación. 

1. Reg. vaporización: formato no especificado en 
PCCC. 
2. Reg. reciclado substratos: formato PCCC. 

Análisis y/o controles Ninguno.  
Señalización Ninguno.  
Equipo e infraestructura Ninguno.  
Evaluaciones y planes Ninguno.  
Capacidades. Formación 1. Medios mecánicos de labranza técnicamente 

aprobados para mejorar o mantener la estructura 
del suelo y evitar la compactación. 
2. Vaporización como alternativa a la 
esterilización de substratos (Reutilización). 

1. Acerca de la maquinaria de labranza 
(subsoladores, sembradoras y arados), son 
adecuados para condiciones de suelo. 
 

 
f. Tópico de fertilización 
 
Obligatorios y menores: . lo Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
Documentación 1. Conocimiento técnico del productor o de su 

asesor técnico sobre fertilizantes y nutrición. 
2. Acreditación en EN 45011/Good laboratory 
practice (GLP) del laboratorio que hizo el 
análisis de abono. 

 

Información 1. Límites legales, nacionales o internacionales 
de la cantidad de nitrógeno aplicado a tierra 
agrícola. 
2. Leyes vigentes locales sobre uso de lodo 
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SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
residual tratados. 

Registros 1. Registro de aplicación de fertilizantes 
(Foliares y suelo, inorgánica y orgánica). 
2. Registro de mtto. de maquinaria de 
aplicación/facturas de repuestos. 
3. Registro actualizado de movimiento de 
fertilizantes. 
4. Registro de aplicación de lodo residual 
tratado. 

1. Reg. aplicac. fertilizantes: formato PCCC. 
2. Reg. mtto. maquin: formato PCCC. 
3. Reg. mov. fertiliz.: formato no especificado en 
PCCC. 
4. Reg. aplicac. lodo residual tratado: formato 
PCCC. 

Análisis y/o controles 1. Verificación anual de la maquinaria de 
aplicación (Cantidad por tiempo y área). 
2. Análisis de abono (Niveles de nutrientes -N, P 
y K-, metales pesados y otros contaminantes 
potenciales). 
3. Análisis de lodo residual tratado. 

1. Verif. maq: por compañías especializadas, 
proveedores de equipos o por persona técnicamente 
responsable. Últimos 12 meses. 

Señalización 1. Aviso de riesgos en almacén de fertilizantes.  
Equipo e infraestructura 1. Almacén de fertilizantes (Inorgánicos y 

orgánicos). 
1. Almacén de fertilizantes. 
Inorgánicos: área limpia y seca (desechos, 
derrames), ventilado, protegido de lluvia, lejos de 
fuentes de agua (derrames: suelo impermeable, 
material de limpieza), no junto a material de vegetal 
(plantones de vivero, semillas), no con producto 
fresco.  
Orgánicos: área cubierta protección sol, frío, lluvia. 

Evaluaciones y planes 1. Programa de fertilización: frecuencia, tiempo y 
cantidad. 
2. Plan de manejo de nitrógeno. 

1. Fertilización real acorde con programa. Disponer 
de análisis de suelo. Aporte de materia orgánica. 
Programa basado en: guías establecidas para el 
cultivo de la zona. 
2. Plan de manejo de N: análisis de N al principio 
y final de cada cultivo, o en cada parcela en un 
sistema de rotación. Frecuencia: anual (cultivos 
permanentes), previa al cultivo (cultivos de 
continua recolección).  

Capacidades. Formación 1. En la aplicación de N, considerar en el 
cálculo todas las fuentes de N. 
2. No se usa lodo residual urbano no tratado 
en la finca. 

 

 
Recomendados: . lo Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS  OBSERVACIONES 
Documentación 1. Recomendación de aplicación de fertilizantes 

por empresas reconocidas y técnicamente 
cualificadas. 

 

Información Ninguno.  
Registros Ninguno.  
Análisis y/o controles Ninguno.  
Señalización 1. Identificar fertilizantes. Etiquetas.  
Equipo e infraestructura 1. Almacén de fertilizantes: espacio separación de 

fitosanitarios. 
1. Almacén de fertilizantes: opción pared robusta. 
Orgánicos: mínimo a 25 m de cualquier fuente de 
agua. 

Evaluaciones y planes Ninguno.  
Capacidades. Formación 1. Tomar en cuenta el estado de desarrollo del 

cultivo así como las condiciones climáticas en la 
aplicación de fertilizantes: minimizar pérdidas de 
nutrientes.  
2. Formación interna (técnicos cualificados) o 
externa (org. acreditadas) del productor sobre 
aplicación de fertilizantes. 

2. Formación interna: técnicos cualificados y 
formados. Formación externa: organizaciones 
acreditadas y proveedores reconocidos. 

 
g. Tópico de riego 
 
Obligatorios y menores: . lo Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
Documentación Ninguno.  
Información Ninguno.  
Registros Ninguno.  
Análisis y/o controles Ninguno.  
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Señalización Ninguno.  
SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 

Equipo e infraestructura Ninguno.  
Planes y Evaluaciones Ninguno.  
Capacidades. Formación 1. No se usa agua residual sin tratar para el 

riego. 
 

 
Recomendados: . lo Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS  OBSERVACIONES 
Documentación 1. Autorización  para la extracción del agua de 

riego. 
 

Información Ninguno.  
Registros 1. Cálculo de ratio de grado de evaporación. 

2. Registro de cálculo de las necesidades de agua. 
3. Registro de pronósticos de precipitación y 
precipitación real. 
4. Registro del consumo de agua de riego. 

2. Reg. neces. agua: basados en pluviómetros, 
cubetas de drenaje de substratos, mm de 
evaporación, tensiómetros y mapas estructura de 
suelo. Formato no especificado en PCCC 
3. Reg. precipitación real: basadas en pluviómetros. 
Formato no especificado en PCCC. 
4. Reg. consumo agua de riego: formato PCCC. 

Análisis y/o controles 1. Análisis de agua de riego (contaminantes 
bacteriológicos, químicos, metales pesados). 

1. Análisis de agua de riego: N, P, K, conductividad 
eléctrica y ph. Comparación con niveles nacionales 
o internacionales de contaminantes bacteriológicos, 
químicos, metales pesados. 

Señalización Ninguno.  
Equipo e infraestructura 1. Sistema de riego empleado es eficiente para el 

cultivo y aceptado como buena práctica agrícola. 
 

Evaluaciones y planes 1. Plan de gestión de agua de riego: objetivos y 
acciones. 
2. Evaluación de riesgos del agua de riego 
(Origen del agua -recursos hídricos disponibles-, 
posibles contaminantes, drenajes y su posible 
impacto al entorno).  
3. Plan de acciones correctoras y resultados, ante 
resultados adversos en el análisis de agua. 

1. Plan de gestión de agua: optimizar consumo y 
minimizar las pérdidas. 
2. Eval. de riesgos: especifica la frecuencia 
necesidades para el análisis de agua. 

Capacidades. Formación 1. El agua debe extraerse de fuentes sostenibles. 1. Agua en condiciones normales promedio. 

 
h. Tópico de protección de cultivos 
 
Obligatorios y menores.: lo Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
Documentación 1. Etiqueta del producto/literatura técnica. 

2. Persona técnicamente responsable de 
aplicaciones fitosanitarias: título 
oficial/certificado sobre curso específico para 
tal objeto. Mtto. maq. aplicac. fitosanit. 
3. Acreditación en GLP del laboratorio que hizo 
el análisis de residuos, o estándar equivalente: 
cartas membretadas/copias de acreditaciones. 
4. Adjuntar lista de asistencia: capacitación del 
personal en manejo de fitosanitarios. 

1. Etiq./liter. técnica: pdtos. aplicados son 
adecuados ante objeto de la aplicación. 
3. Acreditación en GLP del laboratorio, por una 
autoridad nacional competente. Estándar 
equivalente, por ejemplo: ISO 17025. 
4. Incluir firmas de los asistentes y del personal que  
dio la capacitación. 

Información 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Productos fitosanitarios autorizados por el 
ente gubernamental correspondiente en el país 
de origen. 
2. Productos fitosanitarios autorizados por el 
ente de gobierno correspondiente en el país de 
destino. 
3. Lista de fitosanitarios prohibidos en la UE: 
directiva UE - 79/117/ECC. 
4. Lista de restricciones sobre fitosanitarios 
específicos para cada país destino de la 
exportación. 
5. Legislación nacional, regional y local sobre 
almacenes de productos fitosanitarios. 
6. Lista de fitosanitarios para rotación están 
oficialmente aprobados, para el respectivo 
cultivo o programa de rotación de cultivos. 
7. Regulaciones y normas nacionales, 
regionales y locales de eliminación de envases 
vacíos de fitosanitarios. 

1. Aplicar legislación del país de destino, si no 
existiese tal en país de origen: sobre el cultivo. 
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SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
   
Registros 1. Lista actualizada de pdtos. autorizados 

aplicados. 
2. Justificación escrita de cada tratamiento 
fitosanitario. 
3. Formación del personal en manejo de 
fitosanitarios: títulos oficiales/certificados de 
entrenamiento. 
4. Participación de un plan oficial de 
recolección y eliminación de envases vacíos de 
fitosanitarios. 
5. Eliminación a través de un gestor autorizado 
oficialmente o devolución al distribuidor de los 
fitosanitarios caducados. 
6. Registro de aplicación de fitosanitarios. 
7. Registro actualizado de movimiento de 
fitosanitarios. 
8. Registro de mantenimiento de maquinaria 
de aplicación. 

1. Lista actualizada: últimos 12 meses, a cultivos 
existentes y cultivos previos. Considerar los 
últimos cambios: legislación del uso de pdtos. 
fitosanit., aprobación de cultivos, plazos de 
seguridad, etc. 
2. Justificación: objetivo y umbral de la 
intervención por cada acción. Incluir: 
recomendaciones para el uso del equipo de 
protección personal. 
6. Reg. aplic. fitosanit: formato PCCC. Incluir: 
cálculo de la cant. de caldo a aplicar.  
8. Reg. mtto. maquin. aplicación: formato no 
especificado en PCCC. Incluir: reparaciones, 
cambios de aceite. 

Análisis y/o controles 1. Mtto. de maquinaria de aplicación, 
actualizado. 
2. Mantenimiento de equipos de medición. 
3. Análisis de residuos de fitosanitarios. 
 
 

1. Mtto. maq. aplic: últimos 12 meses. 
2. Mtto. equipo medic: últimos 6 meses. 
3. Las conclusiones del análisis de residuos 
incluyen su frecuencia (fechas de toma de 
muestras y número de las mismas). Sino, hacer 
suficientes tomas de muestras.  Identificar: 
productor, finca.  Últimos 12 meses cultivos 
principales, o cultivos actuales. 

Señalización 1. Señales de advertencia sobre los períodos de 
carencia. 
2. Almacén de fitosanitarios: procedimiento de 
primeros auxilios para accidentes, dentro del 
almacén fitosanitarios: números de teléfonos 
de emergencia y las medidas de primeros 
auxilios; en las inmediaciones (radio 10 m): 
teléfonos de emergencia, ubicación del teléfono 
más cercano. Restricción de acceso al almacén 
de fitosanitarios. Señalizar sitio de ubicación 
del equipo para derrames accidentales, en el 
almacén de fitosanitarios. Avisos de 
advertencia en (o próximas a) las puertas. 
Usar símbolos. 
3. Señalizar zona de almacenaje (hasta su 
eliminación) de envases vacíos: identificación y 
restricción de acceso a personas y animales.  
4. Zonas de eliminación de envases vacíos de 
fitosanitarios. 

2. Lista de números de emergencia junto al 
teléfono más cercano: policía, ambulancias, 
hospitales, bomberos. 

Equipo e infraestructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Personal de aplicación: equipo de 
protección para aplicación de fitosanitarios. 
2. Equipo de presión para el enjuague de 
envases vacíos, en la maquinaria de aplicación 
de fitosanitarios. 
3. Equipo de preparación del caldo. 
4. Otros equipos en el almacén de pesticidas. 
5. Personal para incinerador: equipo de 
protección. 
6. Almacén de fitosanitarios. 
7. Zonas de eliminación de envases vacíos de 
fitosanitarios. 

1. Equipo de protección personal: ropa, botas, 
delantal, guantes, mascarillas, etc. impermeables, 
según etiquetas. 
3. Equipo de prepar. caldo: utensilios de 
medición: jarras plásticas, balanzas, etc. para 
líquidos, polvos y granulados. Además: cubetas, 
agua corriente. 
4. Almacén de fitosanitarios: contenedor con 
material absorbente (por ejemplo: arena) y 
equipo para derrames accidentales (escoba, 
recogedor, bolsas, etc.). Para accidentes: equipo 
de primeros auxilios. 
5. Equipo de protección personal: mandil, 
guantes y botas. Incinerador: alternativa para 
eliminación de envases vacíos. 
6. Almacén de fitosanitarios: 
estructuras firmes y robustas, bajo llave, 
protección ante: temperaturas extremas y fuego, 
buena ventilación, iluminación (natural y 
artificial), separado de otros enseres, 
tanques/muros de retención resistentes a pdtos. 
químicos. Llave con agua corriente a nomás de 
10 m. 
7. Zona de eliminación de envases vacíos: antes y 
después de la eliminación: no exposición a 
personas, reducir al mínimo riesgos de 
contaminación al medio ambiente, cauces de 
agua, flora y fauna. Almacenaje seguro antes de 
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SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
eliminación. 

Evaluaciones y planes Ninguno.  
Capacidades. Formación 1. Técnicas de “Manejo integrado de plagas 

(MIP)”. 
2. Para el cálculo de la cantidad de caldo, 
usar: velocidad de aplicación del equipo, la 
superficie a ser tratada, presión a realizar en 
la aplicación. Registrar. 
3. Personal de aplicación: formación sobre el 
manejo de los fitosanitarios. 
4. Sistema de eliminación de envases vacíos de 
fitosanitarios. 
 

1. MIP: técnica y económicamente viable. 
2. Personal de aplicación: formación de acuerdo 
a etiquetas del producto, sobre: uso de equipo de 
protección personal y guardarlos en área 
ventilada y diferente del almacén de 
fitosanitarios, equipo de mezclado e instalaciones 
apropiadas; cambio de envase ante roturas y 
colocado de la información de etiqueta original 
en tal; almacenar fitosanitarios en polvo o 
granulados sobre líquidos; no reusar para 
ningún fin envases vacíos de pdto.; triple lavado 
para el enjuague de envases vacíos antes de su 
eliminación y devolución del agua de enjuagado 
al tanque de aplicación; perforación, etiquetado y 
almacenamiento de los envases vacíos. 
Eliminación de los mismos. 

 
Recomendados: . lo Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS  OBSERVACIONES 
Documentación 1. Persona técnicamente responsable: 

conocimiento MIP. 
2. Participación del agricultor en un plan de 
calibración independiente. 

1. MIP: manejo integrado de  plagas. 

Información 1. Restricciones comerciales adicionales sobre 
fitosanitarios consultado a clientes. 
2. Legalidad de la práctica de aplicación de 
excedentes a tierras de barbecho. 

 

Registros 1. Registro de aplicación de excedentes (de 
mezcla o lavados de tanques), sobre campos no 
tratados/tierras de barbecho. 

1. Reg. aplic. excedentes: formato especificado en 
PCCC. Respetar dosis. 

Análisis y/o controles Ninguno.  
Señalización Ninguno.  
Equipo e infraestructura 1. Almacén de fitosanitarios. 1. Almacén de fitosanitarios: estanterías de material 

no absorbente. 
Evaluaciones y planes 1. Plan para exceso del límite máximo de  

residuos (LMR). 
 

Capacidades. Formación 1. Técnicas y medidas de cultivo: reducir uso de 
fertilizantes-fitosanitarios. 
2. Al objetivo aplicar producto de efecto mínimo 
sobre fauna auxiliar, vida acuática, consumidores 
y medio ambiente. 
3. Adopción de estrategia anti-resistencia. 
4. Personal de aplicación: formación sobre el 
manejo de los fitosanitarios. 

3. Estrategia anti-resistencia: si el cultivo requiere 
empleo de varios pdtos. fitosanit. con materias 
activas similares. No se deben usar repetidamente, 
para evitar resistencia al ing. activo usado. Probar 
alternativas. 
4. Personal de aplicación: aplicación de excedentes 
procedentes de la mezcla o de lavados de los 
tanques, sobre un área no tratada., respetando las 
dosis. 

 
i. Tópico de recolección 
 
Obligatorios y menores: . lo Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
Documentación 1. Aspectos relevantes sobre manejo higiénico 

de productos frescos: comprobantes de 
asistencia firmados/certificados externos. 
Incluye información sobre incapacidad para 
trabajar. 

 

Información Ninguno.  
Registros Ninguno.  
Análisis y/o controles 1. Medidas de control sobre roedores, insectos, 

pájaros, riesgos físicos y químicos: 
Almacenamiento de material de embalaje de 
pdtos. frescos. 

 

Señalización 1. Aspectos de higiene en la recolección. 1. Incluir: aspectos de higiene personal, 
comportamiento, restricción de animales en la 
explotación agrícola, restricción de velocidad 
para vehículos. 
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SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
   
Equipo e infraestructura 
 

1. Baños en un radio de 500 m dentro del área 
de trabajo. 
2. Equipo para baño. 
3. Colocación de trampas para roedores. 

1. Baños fijos, móviles o portátiles: retretes con 
lavamanos. 
2. Incluir: jabón, agua limpia, papel descartable. 
3. Según roedores comunes en las fincas. 

Evaluaciones y planes 1. Evaluación de riesgos sobre higiene en la 
recolección. Protocolo de higiene para el 
personal de recolección. 
2. Programa de limpieza de contenedores de 
pdtos. frescos.  

2. Contenedores de productos frescos: jabas. 

Capacidades. Formación 1. Personal de recolección: aspectos relevantes 
sobre manejo higiénico de productos frescos: 
escrito y verbal. 
2. Producto fresco cosechado no se mantiene en 
el campo durante la noche. 

1. Personal de recolección: aspectos: limpieza de 
manos, heridas, restricciones de acceso con 
comida y bebida, etc. Incluir instrucciones de 
avisar a la gerencia, incapacidad para trabajar. 
Instrucciones dadas por personal cualificado: 
enfermeras, gerentes de calidad, etc. Todos los 
nuevos trabajadores deben recibir estas 
instrucciones. 

 
Recomendados: . ningunoNinguno.  
 
j. Tópico de tratamientos postcosecha 
 
Obligatorios y menores: . lo Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
Documentación 1. Etiquetas de los productos postcosecha. 

2. Fechas de envío de los productos tratados. 
3. Persona técnicamente responsable de 
aplicaciones fitosanitarias postcosecha: título 
oficial/certificado sobre curso específico para tal 
objeto.  
 

 

Información 1. Lista de fitosanitarios postcosecha 
autorizados en el país de origen para el 
producto tratado. 
2. Lista de fitosanitarios postcosecha 
prohibidos en la UE. 
3. Lista actualizada de los fitosanitarios 
postcosecha autorizados aplicados o a aplicar al 
producto recolectado. 
4. Restricciones sobre productos postcosecha 
específicos en todos los países de destino de la 
exportación. 
5. Restricciones comerciales adicionales sobre 
fitosanitarios postcosecha consultado a clientes. 
6. Normativa UE de aguas potables: aspectos 
microbiológicos. 

3. Lista actualizada fitosanitarios postcosecha: 
considerar cambios o variaciones en el estado de 
registro de los productos postcosecha (Por ejemplo: 
versiones con la fecha de revisión). 

Registros 1. Registro de aplicaciones de fitosanitarios 
postcosecha. 

1. Reg. aplic. fitosanit. postcosecha: formato 
PCCC. Incluir: objetivo del tratamiento y tipo de 
maquinaria. 

Análisis y/o controles 1. Análisis bacteriológico del agua. 1. Análisis de agua: en el punto de entrada de la 
máquina lavadora. Últimos 12 meses. 

Señalización Ninguno.  
Equipo e infraestructura 1. Sistema de filtrado de sólidos y 

suspensiones: agua reutilizada. 
 

Evaluaciones y planes 1. Programa de limpieza del agua reutilizada. 1. De acuerdo con el volumen de agua usado. 
Capacidades. Formación Ninguno.  

 
Recomendados: . lo Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS  OBSERVACIONES 
Documentación 1. Justificación del número de tratamientos 

postcosecha.  
1. Acreditación en EN 45011/Good Laboratory 
Practice o su equivalente nacional del laboratorio 
que hizo el análisis de agua para el lavado. 

 

Información Ninguno.  
Registros Ninguno.  
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SUBTEMAS REQUERIMIENTOS  OBSERVACIONES 

Análisis y/o controles 1. Análisis de las fuentes principales de agua a 
usar o usadas para el lavado del producto. 

1. Análisis químico y bacteriológico. Compararlos 
con niveles internacionales químicos y 
bacteriológicos aceptables para agua potable. 

Señalización Ninguno.  
Equipo e infraestructura Ninguno.  
Evaluaciones y planes 1. Evaluación de riesgos de todas las fuentes de 

agua a usar o usadas para el lavado de productos. 
2. Plan de acciones correctivas en la calidad del 
agua si los niveles internacionales químicos y 
bacteriológicos aceptables son excedidos. 

1. Evaluación de riesgos: últimos 12 meses. 

Capacidades. Formación Ninguno.  

 
k. Tópico de gestión de residuos y agentes contaminantes: reciclaje y reutilización 
 
Obligatorios y menores: . ningunoNinguno. 
 
Recomendados: . lo Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS  OBSERVACIONES 
Documentación Ninguno.  
Información Ninguno.  
Registros 1. Registro de desechos y de las fuentes de 

contaminación 
1. Reg. de desechos y de las fuentes de 
contaminación: Formato no especificado en PCCC. 

Análisis y/o controles Ninguno.  
Señalización Ninguno.  
Equipo e infraestructura Ninguno.  
Evaluaciones y planes 1. Plan de gestión de residuos y contaminantes: 

evitarlos o reducirlos. 
1. Evitar el uso de vertederos o la incineración 
mediante el reciclado de residuos. 

Capacidades. Formación 1. Identificación y catalogación de los desechos y 
de todas las fuentes de contaminación de los 
procesos hechos en la finca. 
2. Acciones y medidas visibles del plan de 
gestión de residuos. 

1. Fuentes de contaminación: excesos de fertilizante, 
humo del tubo de escape de los calentadores, etc. 

 
l. Tópico de salud, seguridad y bienestar laboral 
 
Obligatorios y menores: . lo Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
Documentación 1. Formación del personal relacionado a manejo 

de equipos y máquinas complejas o peligrosas: 
certificados/listas de asistencia al curso. 

 

Información 1. Legislaciones y regulaciones nacionales y 
locales vigentes sobre el salario percibido, edad 
mínima y máxima de los trabajadores, horas de 
trabajo, buenas condiciones laborales, seguridad 
en el trabajo, libre asociación sindical, pensiones, 
requisitos de salud. 
2. Normas o políticas adicionales o 
modificaciones a las mismas requeridas por los 
clientes, referente al bienestar laboral. 

1. Salarios son al menos lo mínimo pactado por el 
sector, y se pagan con dinero y no en especie (vales 
de comida, etc.). Si hay niños trabajando en la finca, 
su trabajo es fácil y seguro y tienen condiciones de 
estudio adecuadas. Horas de trabajo máximo: 48 hrs. 
semanales, horas extras son voluntarias y 
remuneradas a una tasa de 1.5 x valor bruto/hora; 
los trabajos de domingos y días de fiesta a una tasa 
de 2 x valor bruto/hora. Buenas condiciones 
laborales: libre afiliación a sindicatos, no-
discriminación por edad, raza y sexo; salarios, 
vacaciones, permisos de maternidad y acceso a 
servicios médicos (incluye familias). Seguridad: 
instrucciones sobre medidas de seguridad en el 
trabajo.  Pensiones: de jubilación, pagados de una 
vez o a plazos, según convenga. 

Registros Ninguno.  
Análisis y/o controles 
Análisis y/o controles 

1. Sistema de monitoreo de plagas. 1. Basado en trampas identificadas, registros y 
acciones tomadas. 

Señalización 1. Protocolo de seguridad.  
Equipo e infraestructura 
 
 
 

1. Equipos de primeros auxilios en todas las 
instalaciones permanentes. 
2. Alojamiento de los trabajadores en la finca: 
habitables, servicios e instalaciones básicas. 

1. Finca: donde hay personal trabajando, equipo de 
primeros auxilios siempre presente. Si hay peligro 
de robo, el supervisor carga el equipo con él o en su 
medio de transporte. 
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SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
 
Equipo e infraestructura 

 2. Alojamiento de los trabajadores en la finca: 
habitables, techo firme y sólido, ventanas y puertas, 
servicios básicos de agua, aseos, desagües y 
electricidad. 

Evaluaciones y planes 1. Acciones tomadas resultado del sistema de 
monitoreo de plagas. 

 

Capacidades. Formación 1. Personal: procedimiento escrito en la lengua 
predominante, de actuación en primeros 
auxilios en caso de accidentes y emergencias: 
números de teléfonos de emergencia, personas 
a contactar y las medidas de primeros 
auxilios; ubicación de medio de comunicación 
más cercano.  
2. Formación sobre medidas de seguridad en el 
trabajo. 

1. Teléfonos de emergencia: policía, ambulancia, 
hospitales, bomberos, etc. 
Contacto más cercano: radio, teléfono. 
Usar símbolos, si es posible.  
Analfabetos: instrucciones verbales. 

 
Recomendados: . lo Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS  OBSERVACIONES 
Documentación 1. Copia de los certificados de asistencia/lista de 

asistencia al curso, acerca de la formación de los 
trabajadores. 

 

Información Ninguno.  
Registros 1. Registro de programas de formación 

requeridos para cada trabajador. 
 

Análisis y/o controles 1. Revisiones médicas anuales para operarios que 
aplican fitosanitarios. 

1. Análisis de muestras de sangre para residuos de 
pesticidas. Acorde con códigos de práctica 
nacionales, regionales y locales. 

Señalización 1. Procedimiento escrito en la lengua 
predominante, de actuación en primeros auxilios 
en caso de accidentes y emergencias: en 
almacenes, invernaderos, oficinas, etc. 
2. Señales permanentes y legibles de todos los 
riesgos y peligros potenciales. 

1. Colocación en lugares visibles y accesibles. Usar 
símbolos, si es posible.  
Analfabetos: instrucciones verbales. 
2. Riesgos potenciales: almacén de fitosanitarios, 
fosos de desecho, tanques de gasolina, talleres y 
cultivos tratados.  

Equipo e infraestructura 1. Área de almacenamiento de desechos y basura 
en las instalaciones. 

 

Evaluaciones y planes 1. Evaluación de riesgos sobre condiciones de 
trabajo. Plan de acciones correctivas para 
promover condiciones de trabajo seguras y 
saludables. 
2. Programas de limpieza de los campos e 
instalaciones. 

1. Evaluación de riesgos basada en: convenios 
sectoriales y legislación nacional, regional y local 
sobre condiciones de trabajo seguras y saludables. 
Preferentemente, debe ser hecha por organismos 
cualificados e independientes. En el plan, indicar 
persona responsable. 
2. Programa de limpieza de campos e instalaciones: 
Basuras y desechos insignificantes resultado de 
trabajo de día, están permitidos. El almacén de 
manipulación está ordenado y es limpiado al menos 
una vez al día. 

Capacidades. Formación 1. Formación del personal relacionado al manejo 
de equipos y máquinas complejas o peligrosas. 
2. Formación en primeros auxilios para: un 
trabajador por cuadrilla, un trabajador por sección 
del almacén de manipulación. 
3. Desechos son identificados y almacenados 
separadamente. 

2. Formación en primeros auxilios: actualizados una 
vez al año. 

 
m. Tópico de medioambiente 
 
Obligatorios y menores: . lo Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
Documentación Ninguno.  
Información Ninguno.  
Registros Ninguno.  
Análisis y/o controles Ninguno.  
Señalización Ninguno.  
Equipo e infraestructura Ninguno.  
Evaluaciones y planes 
 
 

1. Plan de conservación de la fauna y flora. 1. Plan individual o basado en un plan nacional: 
política referida a la finca, objetivo y contenidos 
compatibles con una agricultura sostenible y de 
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SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
 
Evaluaciones y planes 

reducción del impacto ambiental, auditoria inicial 
previa de los niveles de flora y fauna (localización, 
condición, etc.), listado de prioridades y acciones 
para evitar las áreas dañadas y deterioradas de los 
hábitats en la finca y para mejorar los mismos, 
aumentando la biodiversidad. 

Capacidades. Formación Ninguno.  

 
Recomendados: . lo Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS  OBSERVACIONES 
Documentación 1. Productor: conocimiento y competencia acerca 

de minimizar el impacto negativo resultado de la 
actividad agrícola. 
2. Participación del productor en un plan de 
iniciativas y acciones de apoyo al medio 
ambiente. 

2. Plan de iniciativas y acciones de apoyo al medio 
ambiente: beneficiar a la flora y fauna y por ende a 
la comunidad local. 
 

Información Ninguno.  
Registros Ninguno.  
Análisis y/o controles Ninguno.  
Señalización Ninguno.  
Equipo e infraestructura 1. Conversión de las áreas improductivas de la 

explotación en áreas de conservación de flora y 
fauna. 

1. Cuando esto es viable. 

Evaluaciones y planes Ninguno.  
Capacidades. Formación Ninguno.  

 
n. Tópico de reclamaciones 
 
Obligatorios y menores: . lo Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
Documentación Ninguno.  
Información Ninguno.  
Registros 1. Registro de reclamaciones de los clientes. 1. Incluir seguimiento y acciones correctivas al 

respecto y sobre deficiencias encontradas en el 
producto o servicio. 

Análisis y/o controles Ninguno.  
Señalización Ninguno.  
Equipo e infraestructura Ninguno.  
Evaluaciones y planes Ninguno.  
Capacidades. Formación Ninguno.  
 
Recomendados: . ningunoNinguno.  
 
o. Tópico de auditorias internas 
 
Obligatorios y menores: . lo Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) OBSERVACIONES 
Documentación Ninguno.  
Información Ninguno.  
Registros 1. Registro: checklist interno Eurepgap. 1. Frecuencia mínima: anual. 
Análisis y/o controles Ninguno.  
Señalización Ninguno.  
Equipo e infraestructura Ninguno.  
Evaluaciones y planes 1. Plan de acciones correctoras: checklist 

interno. 
 

Capacidades. Formación Ninguno.  

 
Recomendados.: ningunoNinguno.  
 
 



 

 

66 

2.2. Comparación de la normativa Eurepgap con otras normativas 
 
2.2.1. Normativa Eurepgap vs. sistemas de calidad análogos
 

(3) 

Existe un número pequeño de sistemas de calidad análogos a la normativa en estudio, es 
decir Eurepgap. Sin embargo, se puede nombrar en especial a las buenas prácticas 
agrícolas de USA (GAP USA). Junto al Eurepgap, constituyen los dos sistemas de calidad 
de BPA más importantes en el mundo, respondiendo tal importancia a la pertenencia de los 
dos mercados ampliamente importantes, como son el mercado americano y el mercado 
europeo respectivamente. 
 
A continuación en la tabla 2.4, se presenta de manera general los principales puntos no 
comunes y los comunes entre ambos sistemas de calidad. 
 
2.2.1.1. Puntos no comunes: Eurepgap y Gap Usa 
 

Tabla 2.4. Puntos no comunes: Eurepgap y Gap Usa(2.4)

 
.  

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligat. y recomend.) OBSERVACIONES 
Documentación 1. Certificado de sanidad vegetal para los 

plantones provenientes de vivero. 
2. Evidencia escrita de uso de substratos no 
inertes adecuados para el cultivo. 

1. EUREPGAP. 
2. EUREPGAP. 

Información 1. Lista de productos fitosanitarios utilizados en 
el fundo, incluyendo últimas actualizaciones. 
2. Lista de productos fitosanitarios prohibidos en 
Europa. 
3. Lista de restricciones comerciales de los 
clientes para determinados productos 
fitosanitarios. 

1. EUREPGAP, actualizaciones: períodos de 
carencia, cultivos donde se puede usar, etc. 
2. EUREPGAP. 
3. EUREPGAP, clientes en Europa. 

Registros 1. Registro del tratamiento de semillas. 
2. Registro de fumigación del suelo. 
3. Registro de esterilización de substratos. 
4. Registro de rotaciones de cultivos. 
5. Registro de mantenimiento de los equipos y de 
la maquinaria de aplicación. 
6. Registro del consumo de agua de riego. 
  
7. Registro de eventos climáticos destacados. 
8. Registro de “Otras prácticas de manejo”. 
9. Registro de verificación de higiene en el 
predio. 
10. Registro de limpieza de equipos. 
11. Registro de estado y limpieza de baños y 
estaciones de lavado de manos. 
12. Registro de higiene y salud de los 
trabajadores. 

1. EUREPGAP. 
2. EUREPGAP. 
3. EUREPGAP. 
4. EUREPGAP, formato especial Eurepgap versión 
2001. 
5. EUREPGAP, maquinaria de aplicación de 
cualquier tipo. 
6. EUREPGAP. 
 
7. GAP USA. 
8. GAP USA, otras prácticas de manejo: desbrotes, 
raleos, arreglos de racimo y cualquier otra práctica 
propia del cultivo. 
9. GAP USA. 
10. GAP USA. 
11. GAP USA. 
12. GAP USA. 

Análisis y/o controles 1. Análisis foliares. 
2. Autorización sanitaria anual del agua 
disponible para el personal. 
 
3. Maquinaria de aplicación de fertilizantes y 
fitosanitarios en buen estado. 
4. Sistema de monitoreo de plagas y 
enfermedades. 

1. GAP USA. 
2. GAP USA, en la autorización sanitaria se incluyen 
protecciones sanitarias si se cuenta con pozos o 
norias. 
 
3. EUREPGAP, la maquinaria en buen estado 
incluye la calibración de equipos, mantenimiento 
periódico. 
4. EUREPGAP, el sistema de monitoreo incluye su 
registro respectivo. 

Señalización 1. Señalización de los campos de cultivo. 1. EUREPGAP. 
Equipo e infraestructura 
 

1. Almacén de productos fertilizantes. 1. EUREPGAP, almacén organizado y manipulado 
de acuerdo a los requerimientos Eurepgap versión 
2001. 

Planes y evaluaciones 
 
 
 
 

1. Plan de manejo ambiental. 
2. Plan de reclamos de clientes. 
3. Sistema de trazabilidad. 
4. Sistema de aseguramiento de la calidad.  
5. Plan de manejo de nitrógeno. 

1. EUREPGAP. 
2. EUREPGAP. 
3. EUREPGAP. 
4. EUREPGAP, si se posee vivero. 
5. EUREPGAP, en el plan para manejo de nitrógeno 
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SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligat. y recomend.) OBSERVACIONES 
Planes y evaluaciones 
 

se incluye la recomendación técnica autorizada, 
respeto de límites nacionales e internacionales. 

Capacidades. Formación 1. Técnicas de cultivo para minimizar erosión. 
2. Técnicas para el manejo integrado de plagas. 
3. Manejo de envases vacíos de fitosanitarios. 
4. Calidad higiénica de los elementos de cosecha.  
5. Cumplimiento de instrumentos laborales.  

1. EUREPGAP. 
2. EUREPGAP, MIP y además organismos 
benéficos, cuarentenarios, etc. 
3. EUREPGAP, en el manejo de envases vacíos, se 
incluye el cuidado en el manejo, no reutilización, 
triple lavado y perforación de envases. 
4. EUREPGAP, en la calidad higiénica se incluye la 
limpieza de materiales y equipos, buen estado y uso. 
5. EUREPGAP, trabajadores con: contrato de 
trabajo, sistemas de control de horario, 
cumplimiento de leyes de contratistas y leyes 
nacionales. 

 
2.2.1.2. Puntos comunes: Eurepgap y Gap Usa 
 

Tabla 2.5. Puntos comunes: Eurepgap y Gap Usa(2.5)

 
.  

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligat. y recomend.) OBSERVACIONES 
Documentación 1. Mapa del fundo.  
Información 1. Lista de productos fitosanitarios autorizados en 

el país de origen y país de destino. 
 

Registros 1. Registro de aplicación de productos 
fitosanitarios.  
2. Registro de aplicación de fertilizantes. 

1. En formato Eurepgap versión 2001. En GAP USA 
no se incluye: nombre aplicador, autorización 
técnica, período de carencia. 
2. En formato Eurepgap versión 2001. En 
EUREPGAP no se incluye el formato especial para 
registrar las aplicaciones de fertilizante de origen 
animal (guano). 

Análisis y/o controles 1. Análisis de agua. 
2. Análisis de la fertilidad de suelos. 
3. Análisis de residuos de pesticidas. 

1. En GAP USA se hace mucho hincapié al análisis 
microbiológico del agua de riego, inclusive se 
distingue el análisis microbiológico de los cultivos 
que crecen al ras del suelo, así como también del 
agua disponible para el personal. 

Señalización 1. Señalización de restricción de velocidad en el 
fundo. 
2. Señalización de restricción de animales. 
3. Señalización de restricciones de higiene. 
4. Señalización de riesgos potenciales en el 
fundo. 

3. Restricciones de higiene: lavarse las manos 
después de usar el baño, etc. 

Equipo e infraestructura 1. Baños para los trabajadores de las faenas del 
fundo  
2. Comedores. 
3. Botiquín de primeros auxilios. 
4. Almacén de productos fitosanitarios. 
5. Elementos de protección personal para los 
aplicadores de pesticidas y buenas prácticas post-
aplicación. 

1. Baños en la cantidad adecuada, con lavamanos y 
demás accesorios necesarios, ubicación que no 
contamine fuentes de agua, señalización 
correspondiente. 
2. Comedores: se incluyen mesones limpios, bajo 
sombra, con basureros, lavamanos, piso limpio. 
3. Botiquín: se incluyen instrucciones en caso de 
accidentes y emergencias. 
4. Almacén de productos fitosanitarios de acuerdo a 
requerimientos Eurepgap versión 2001. En GAP 
USA no se incluye: resistencia a las heladas, 
contención de derrames, estantería de material no 
absorbente, existencia de un área y equipo de 
dosificación, señalización sobre medidas en caso de 
accidentes y emergencias. 
5. Buenas prácticas post-aplicación: ducha después 
de aplicar, compartimiento especial donde guardar 
ropa de protección, lavado de elementos de 
protección después de usar, etc. 

Planes y evaluaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Programa de higiene e inocuidad para personal 
de la empresa y subcontrata. 
2. Programa de limpieza del predio, sus caminos 
y canales. 
3. Programas de identificación de puntos de 
contaminación durante el cultivo y cosecha. 
4. Plan de acciones correctoras ante riesgos de 
higiene detectados.  
5. Programa de limpieza de los equipos.  
6. Programa de salud e higiene de los 
trabajadores.  
7. Programa de limpieza de baños y lavado de 

8. La evaluación de riesgos para nuevas de 
explotación agrícola, incluye: Análisis, plan de 
acciones correctoras. 
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SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligat. y recomend.) OBSERVACIONES 
Planes y evaluaciones manos.  

8. Evaluación de riesgos para nuevas zonas de 
explotación agrícola. 

Capacidades. Formación 1. Uso de abono de origen animal o humano. 
2. Capacitación al personal. 
3. Protección y buenas prácticas en el transporte 
de la fruta cosecha. 

1. Abono de origen animal o humano, en 
EUREPGAP se incluye el no usar lodo sin tratar de 
origen humano como fertilizante. Si fuera lodo 
tratado, tomar medidas correctivas ante riesgos. 
2. Capacitación al personal: manejo de pesticidas, 
seguridad, buenas prácticas de higiene, primeros 
auxilios, manejo de equipos peligrosos. Registros y 
listas de asistencia. 
3. Para el transporte de la fruta cosechada, el GAP 
USA hace mucho hincapié en la inspección de la 
higiene y de la protección a emplear con la fruta, de 
los vehículos de transporte. 

  
2.2.2. Normativa Eurepgap vs sistemas de calidad relacionados 
 
En el capítulo anterior del presente estudio, se pudo observar a la normativa Eurepgap 
ubicada dentro de una clasificación de los sistemas o estándares de calidad, en cuanto al 
nivel de jerarquización dentro de la normalización y también como dimensión de calidad.   
 
Sin embargo, de manera general se muestra enseguida la normativa en estudio junto a otros 
sistemas de calidad relacionados, por igual, a modo de poder apreciar una comparación. 
 
2.2.2.1. Estándares medioambientales  
 
Se hace referencia a los sistemas agropecuarios. 
 

Tabla 2.6. Estándares medioambientales para sistemas agropecuarios(2.6)

 
.  

Tipo de certificación Documento de referencia (Estándar de calidad) 

Certificación ecológica, biológica u orgánica 

Resolución 074 de abril de 2002 del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Colombia). 
Reglamento CEE 2092/91 (Unión Europea). 
Guías Básicas de IFOAM (International Federation of Organic 
Agriculture Movements). 
USDA NOP  (National Organic Programme) 2000 (Usa). 
Normas agrícolas japonesas (JAS). 
Pautas canadienses. 

Biodinámica Principios de biodinámica (Instituto Biodinámico). 
Café de conservación Principios de conservación. 
Amigable con las aves Principios. 

Socioambiental de alianza para bosques o sello Principios de certificación alianza para bosques. 
Eurepgap Regulaciones generales frutas y hortalizas frescas Eurepgap 

 
 
 
 
 
 
 
(2.4)  (2.5)

www.fdf.cl/pdf/protocolo%20campo%20.pdf [Archivo: protocolo.pdf / 09-12-03] 

 Tabla 2.4/Tabla 2.5 “Protocolo de las BPA para la producción hortofrutícola, temporada 2002 - 
2003”. Octubre 2003. 

(2.6) 

http://araneus.humboldt.org.co/biocomercio/documentos/Guia_Empresario_BioSost.pdf 

Tabla 2.6 “Biocomercio Sostenible. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von 
Humboldt”. “Guía del empresario para el acceso a la certificación de los productos de biocomercio 
Sostenible. La Calidad como preámbulo par la certificación”. 

[Archivo: Guia_Empresario_BioSost.pdf / 09-12-03] 
(3)

www.fdf.cl/pdf/protocolo%20campo%20.pdf  [Archivo: protocolo.pdf / 09-12-03] 
 “Protocolo de las BPA para la producción hortofrutícola, temporada 2002 - 2003”. Octubre 2003. 
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2.2.2.2. Otros estándares relacionados  
 
Se hace referencia a la “Cadena de agroexportación”. En la figura 2.9 se hace mención a 
los principales estándares relacionados: 
 

Producción Primaria
Áreas de procedencia de la materia prima,
suelo o substrato, agua, abonos, productos

fitosanitarios, material vegetal, instalaciones,
equipo, recipientes e instrumental, personal,

medioambiente.

Cosecha
Personal, envases, equipo e instrumental.

Planta de Empaque
Ubicación, dimensiones, diseño y

disposición, construcción, ventilación,
iluminación, agua, equipo, mantenimiento y

limpieza de las instalaciones.

Procesos
Recepción del producto, acondicinoamiento,

empaque, personal, higiene personal.

Distribución y Almacenamiento

Comercio y Consumo

BPA
(Gap)

BPM
(Gmp)

Eurepgap (UE)
Gap - USA
Gap - Chile

Gap - Argentina
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OHSAS 18000 ISO 14000 / EMAS (UE)Cadena Agroindustrial
(Todas las fases)

Organizaciones Involucradas
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), OMS (Organización Mundial de la Salud), OMC (Organización

Mundial del Comercio), Normas Mercosur, Organización Internacional para la Estandarización.

Sector Primario

Sector Transformación

CERTIFICACIÓN ORGÁNICA
Industria Agroexportación

Alternativa

 
Fig. 2.9. Otros estándares relacionados con la normativa Eurepgap(2.9)

 
.  

 
(2.9)

http://araneus.humboldt.org.co/biocomercio/documentos/Guia_Empresario_BioSost.pdf 

 Fig. 2.9 “Biocomercio Sostenible. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von 
Humboldt”. “Guía del empresario para el acceso a la certificación de los productos de biocomercio 
Sostenible. La Calidad como preámbulo par la certificación”. 

[Archivo: Guia_Empresario_BioSost.pdf / 09-12-03] 
“Protocolo de las BPA para la producción hortofrutícola, temporada 2002 - 2003”. Octubre 2003. 
www.fdf.cl/pdf/protocolo%20campo%20.pdf [Archivo: protocolo.pdf / 09-12-03] 
Melina Erkekdjian. “Guía estrategia de negocios. La Importancia de la certificación de calidad”. Informe 
mensual de la Fundación Export•ar. www.export-ar.org.ar/modules/Publicaciones/calidad.pdf [Archivo: 
calidad.pdf / 09-12-03] 
“Herramientas para un país exportador. Calidad y seguridad agroalimentaria certificada”. Website: IRAM - 
Certificaciones Agroalimentarias. 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulatorio/programas/presentaciones/IR
AM_Herramientas_para_un_pais_exportador.PDF 
[Archivo: IRAM_Herramientas_para_un_pais_exportador.pdf / 10-12-03] 
Nelson Ramos Santalla. “La certificación y regulación de los productos ecológicos”. Asociación de 
organización de productores ecológicos de Bolivia - AOPEB. 
www.aopeb.org/contenido/pdf/ART%20CertificacionAOPEB.pdf [Archivo: ART CertificacionAOPEB.pdf / 
15-10-03] 
“Documentos. Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento”. Website: Dirección de 
Alimentación. Ministerio de Asuntos Agrarios, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (Argentina). 
http://www.maa.gba.gov.ar/alimentacion/documentos/poes.php [Archivo: Ministerio de la producción.html / 
15-10-03] 



 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo III 
 

Diagnóstico y plan de implementación del 
programa de calidad Eurepgap en los fundos 

Santa Clara y Los Compadres. 
 
3.1. Ubicación y producto bases 
 
3.1.1. Empresa 
 
3.1.1.1. Información legal de la entidad 
 
El presente estudio se realizará en una empresa nacional agroexportadora, que responde a 
los siguientes datos: 
 
Razón social: Frutos Olmos Perú SAC 
RUC: 20479394378 
Dirección central: Av. Bolognesi 756, Int. Garza Hotel, Chiclayo - Lambayeque 
Teléfono: +51 74 228172 / Fax: +51 74 228171 
Website: www.freshfruits.com.pe 
E-mail contacto: gustavo@freshfruits.com.pe 
 
3.1.1.2. Breve reseña histórica 
 
Frutos Olmos, es una empresa agro-exportadora creada a finales del año 2000 y que al 
cierre del presente proyecto ha realizado con éxito 4 campañas de exportación del mango 
en su presentación “mango fresco refrigerado”. Campañas 2001-2002, 2002-2003, 2003-
2004 y 2004-2005, en sus variedades Kent, Haden, Tommy Atkins y Keitt. 
 
Participa en el mercado, como compañera estratégica de la entidad exportadora Fresh 
Fruits Perú, quien obtiene el séxtuplo de producción de mango por temporada que Frutos 
Olmos y que estuvo ubicada en el 2004 como la cuarta exportadora de mango en el ranking 
nacional. Frutos Olmos realiza sus operaciones en el valle de Olmos, a una hora y media de 
la ciudad de Chiclayo, en la costa norte del Perú. Es una firma familiar propietaria de los 
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fundos “Santa Clara” en la zona de Nitape y “Los Compadres” en la zona de Garbanzal. Es 
aquí donde obtiene la fruta, materia principal de su producción y exportación. 
 
Los mercados a los cuales exporta el mango están constituidos por países como: Estados 
Unidos, Canadá, Alemania, Dinamarca, Holanda, Bélgica, España y recientemente, el 
exclusivo mercado de Francia. Próximamente Reino Unido, Japón y China. 
 
Desde su tercera campaña, Frutos Olmos deja la subcontrata de los servicios de maquila de 
la fruta, para empezar a operar con su planta de procesamiento propia, ubicada en el fundo 
Santa Clara. Ahora el mango es cosechado, acopiado y procesado en dicha planta de 
empaque, y ya no es transportado con fines de terciarización hasta las plantas de maquila 
ubicadas en Tambogrande, el valle más importante donde se mueve la mayor parte del 
negocio de exportación de mango y de otras frutas exóticas. 
 
Sin embargo, Frutos Olmos y su corta pero progresiva trayectoria requieren de la 
implementación de los estándares de calidad respectivos en todas y cada una de las fases de 
su cadena productiva, conforme el avance de los requerimientos internacionales al 
respecto. Estándares que le permitan afianzar y aumentar su participación en los mercados 
destino y  también perdurar en el tiempo. Para tal efecto, empezó con la implementación de 
un estándar determinado en la fase primaria de la cadena de producción: las buenas 
prácticas agrícolas Eurep o Eurepgap, hoy requisito indispensable del mercado europeo. 
 
3.1.1.3. Fundos Santa Clara y Los Compadres 
 
Distribución de la fruta en el fundo “Santa Clara” 

 
Tabla 3.1. Distribución de cultivos fundo “Santa Clara” 

 
Cultivo Variedad Extensión (2005) 

Mango 

Kent 24 ha 
Tommy Atkins 12 ha 

Haden 6 ha 
Keitt 1 ha 

Naranja Tanguelo 3 ha 
Limón Sutil - 

 
Distribución de la fruta en el fundo “Los Compadres” 
 

Tabla 3.2. Distribución de cultivos fundo “Los Compadres” 
 

Cultivo Variedad Extensión (A la fecha) 

Mango 

Kent 60 ha 
Tommy Atkins - 

Haden - 
Keitt - 

Naranja Tanguelo - 
Limón Sutil 12 ha 

 
Existe un aproximado de 20,000 árboles de mango: 85% Kent, 10% Tommy Atkins y 5% 
Haden. La edad promedio está entre los 10 y 12 años en Kent y 32 años en Haden. 
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3.1.1.4. Fuerza productiva 
 
A continuación se presentan breves antecedentes de la exportación de fruta: 
 
a. Producción de mango transportado vía marítima (Cajas de 4 kg netos) 
 
Durante las dos primeras campañas, existió también la exportación de mango fresco al 
mercado estadounidense, terciarizando la maquila en determinadas plantas de tratamiento 
en Tambogrande. A partir de la campaña III 2003-4004, se ha puesto énfasis en Canadá y 
Europa. 
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Fig. 3.1. Producción acumulada por VARIEDAD. Frutos Olmos Perú SAC - 2005. 
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Fig. 3.2. Producción acumulada por CAMPAÑA. Frutos Olmos Perú SAC - 2005. 
 

b. Producción de mango transportado vía aérea (Cajas de 7 kg netos) 
 
Como se dijo en líneas anteriores, la campaña IV 2004-2005 ha significado la apertura del 
mercado de Francia, entrando incluso la vía aérea como opción de transporte. 
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Fig. 3.3. Producción campaña IV 2004-2005 MANGO AEREO. Frutos Olmos Perú SAC - 2005. 
 
3.1.1.5. Ranking nacional 
 
Cabe resaltar que Frutos Olmos se encuentra entre las empresas que se han mantenido 
vigentes durante las últimas campañas de exportación de mango. 
 

 
 

Fig. 3.4. Empresas de producción consecutiva. Asociación para Exportadores de Mango, APEM - 2004. 
 
En la figura 3.5 se puede apreciar la ubicación del socio estratégico Fresh Fruits Perú y del 
propio Frutos Olmos. 
 

 

  
 

Fig. 3.5. Ubicación en el ranking nacional. APEM - 2004. 
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3.1.1.6. Situación con respecto a la calidad y a los estándares de calidad 
 
Como se mencionó líneas atrás, Frutos Olmos es una empresa de corta trayectoria y que se 
ajusta a los requerimientos del mercado aún de manera correctiva mas no preventiva. Sin 
embargo, es una empresa que sabe que en el proceso de búsqueda de la competitividad, 
necesita estar a la par en cuanto al tema de calidad y los estándares de calidad competen. 
 
Durante el tiempo que se ha investigado a esta empresa a través del desarrollo del presente 
proyecto de tesis; se ha podido observar que el factor que predomina, por ser aún una 
entidad pequeña aunque de crecimiento en progresión aritmética, es el parámetro 
económico. Ése ha sido el obstáculo principal para mostrar una carencia en cuanto a los 
principales estándares de calidad implementados se refiere: 
 

i. Buenas prácticas agrícolas - Fase primaria (Cosecha). 
ii. Buenas prácticas de manufactura - Fase transformación (Producto empacado y 

distribución). 
iii. HACCP/ISO 9000/TQM - Calidad total (Integral). 

 
Tanto en la fase de cosecha como en el procesamiento del mango, se han llevado reglas 
muy básicas de calidad e higiene, casi de manera empírica e informal, basadas 
principalmente en el producto final sobre la base de conceptos relacionados con: la calidad 
de la pulpa, el estado de madurez en el momento de la recogida, color, peso, duración y 
condiciones de almacenaje, control de enfermedades. Dichas reglas son sugeridas la mayor 
parte de las veces por la administración central y ejecutadas por una sola persona, que es 
quien administra los fundos: el ingeniero agrónomo contratado para el caso. Pero que 
finalmente funcionan aunque de manera ajustada para el tema calidad en la exportación. 
 
Para el caso específico de la fruta empacada, sólo se han seguido las directrices que están 
expuestas en la Norma Técnica Peruana NTP 011.010 2002 “Mango. Mango fresco. 
Requisitos”, las cuales exponen principalmente disposiciones relativas a la calidad, 
clasificación por calibres, tolerancias, presentación, marcado o etiquetado, contaminantes e 
higiene. Es respecto a ésta y a algunos requerimientos similares de los clientes finales el 
cómo se ha llevado en esencia hasta la fecha, la gestión de la calidad del producto en la 
empresa. 
 
3.1.2. Producto base de investigación: mango 
 
3.1.2.1. Alcances básicos(1) 

 
Fruta exótica originaria del noroeste de la India y el norte de Burma en las laderas del 
Himalaya y del Ceilán. Pese a que no es un producto que prima en la lista de cosecha de 
exportación encontrándose inclusive debajo de frutas como plátanos, cítricos, aguacates, 
dátiles, higos, piñas y otros; ocupa el segundo lugar en términos de uso doméstico, después 
del plátano. 
 
Los frutos del mango constituyen un valioso suplemento dietético, muy rico en vitaminas 
A y C, minerales, fibras y anti-oxidantes. Son bajos en calorías, grasas y sodio. Su valor 
 
(1) “El cultivo del mango”. Website: “Infoagro”. http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/mango.htm 
[Archivo: Agroinformación - El cultivo del mango.htm / 14-04-05] 
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calórico es de 64 calorías por cada 100 g de pulpa. 
 
La mayoría de las plantaciones comerciales de mango, están establecidas sobre patrones 
poliembriónicos que aseguran la deseable homogeneidad de los mismos. Cada zona 
productora, tiene siempre un patrón típico. Con el fin de obtener árboles de buena calidad 
varietal es necesario acudir al método del injerto sobre el patrón. La propagación por 
injerto es el único sistema utilizado a nivel comercial por los viveristas de todo el mundo. 
 
En el Perú, las zonas del cultivo de mango, están comprendidas por los valles que van 
desde la costa de Ancash hasta el límite con el Ecuador. La variedad de mango “criollo” es 
usada frecuentemente como patrón, empleándose como el injerto complemento, las 
variedades comerciales Kent, Haden, etc. 
 
Los cultivares de mango, pueden agruparse en 3 grupos principales, según el lugar de la 
selección: 
 

i. Cultivares Indios. 
ii. Cultivares Indochinos y Filipinos. 

iii. Cultivares de Florida. 
 
Estos últimos, incluyen los cultivos desarrollados con similares características como las 
comercialmente conocidas variedades Tommy Atkins, Haden, Haden Glenn, Kent, Keitt, 
Zill, Torbet, Kesington, Irwi, Lippens, Van Dyke, Sensation, Osteen. Dichas variedades 
fueron desarrolladas a partir de otras variedades como: Mulgoba, Amini, Pairi, 
Camboyana, Sansersha. 
 
3.1.2.2. Principales enfermedades y plagas(2) 
 
El mango, como todo recurso vegetal, presenta una serie de plagas y enfermedades. Entre 
las principales plagas del cultivo, tenemos:  
 

a. Coccidios: cochinilla blanca, la cochinilla de la tizne, el piojo rojo, etc. 
b. Mosca de la fruta. 
c. Polillas de las flores. 

 
Y como principales enfermedades se puede nombrar: 
 

a. Antracnosis. 
b. Cercospora del mango. 
c. Oidio del mango. 
d. Seca del mango. 
e. Malformación. 
f. Mancha negra o alternaria. 
g. Mancha negra bacteriana. 

 
Teniendo en cuenta estas enfermedades y plagas, se crearon los llamados “Protocolos 
fitosanitarios” que cada mercado impone junto a una serie de normativas y reglas técnicas 
para la importación de sus productos. Así, en países como Estados Unidos, Nueva Zelanda 
 
(2) “El cultivo del mango”. Website: “Infoagro”. http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/mango.htm 
[Archivo: Agroinformación - El cultivo del mango.htm / 14-04-05] 
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y Japón, existe el tratamiento hidrotérmico (proceso en el cual se somete el mango 
cosechado a altas temperaturas por un espacio de tiempo determinado) para el mango 
fresco, el cual permite erradicar la mosca de la fruta y la antracnosis, además de la mancha 
negra o alternaria. Canadá y Europa no imponen este tipo de barrera fitosanitaria. 
 
3.1.2.3. Estacionalidad 
 
En la siguiente figura se puede observar la estacionalidad del mango tanto en nuestro país 
como en diferentes países de todo el mundo: 

 

Países Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Dez
México

Brasil
Equador
Honduras

Venezuela
Peru

Guatemala
Costa Rica
África  Sul

Israel
Índia
Paquistão
Filipinas

Nov

Costa Marfim

Exportaciones de mango para el mercado americano

Exportaciones de mango para el mercado europeo

Exportaciones eventuales principalmente para el mercado europeo

  
Fig. 3.6. Estacionalidad del cultivo de mango en varios países. ADUANAS - 2004. 

 
En el Perú el mango es producido en la zona de costa, desde las regiones de Ancash hasta 
la frontera con el Ecuador. Básicamente, se puede observar que la estacionalidad del 
mango, empieza desde el mes de Noviembre hasta el mes de Marzo, empezando su 
madurez fisiológica desde la zona norte hacia el sur.  
 
Variedad / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
HADEN                         
TOMMY ATKINS                         
KENT                         
KEITT                         

 
Tabla 3.3. Estacionalidad de las variedades de mango en Perú. Frutos Olmos Perú SAC - 2004. 

 
3.1.2.4.  Exportación de mango peruano 
 
El Perú como exportador de mango no posee realmente un excelente aporte a las 
exportaciones mundiales. Hasta hace algunos años, se puede observar que se encuentra 
entre el 1 y el 5% de la exportación mundial, y actualmente permanece aún dentro de ese 
margen. 
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100%509,878TOTAL
16%83,603Otros
2%10,000Kiribati
2%10,163Israel
2%10,195Guatemala
2%10,541Peru
3%17,154Netherlands
5%26,780India
8%39,186Brazil
8%40,251Pakistan

10%52,579Philippines
41%209,426Mexico

%Metric TonsPAIS

Exportacion Mundial de Mango
(Toneladas Metricas 1998)

Fuente:  FAO

  
Fig. 3.7. Estacionalidad del cultivo de mango en varios países. Fuente: APEM – 2003. 

 
En la década pasada, se pueden ver buenos resultados en comparación con países vecinos. 
 

Fonte: FAO, 2002

Taxa de crescimento médio anual das exportações de manga dos 
principais países exportadores, período de 1980 a 2000.

  
Fig. 3.8. Tasa de crecimiento medio anual de exportaciones de mango en principales países exportadores. 

Décadas pasadas. APEM - 2003. 
 
El mango es una fruta que pertenece a la gama de productos perecibles que se exporta 
desde el Perú, incluso en el 2004 fue considerada en primer lugar de exportación nacional 
de perecibles. Sin embargo, pese a sus excelentes tasas de crecimiento en exportación y a 
los mercados que año tras año apertura, es una fruta aún que en volumen representa un 
valor muy bajo comparado con el resto de productos de similar mercado. 
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Fig. 3.9. Exportaciones hortofrutícolas 1993-3002 desde Perú. APEM - 2004. 
 
Se sabe que la cantidad de hectáreas de mango exportable que posee el Perú actualmente 
comprende un total de 9,000, de las cuales el 85% es de variedad Kent y el 15% restante es 
de las otras variedades. Sin embargo, los empresarios nacionales y extranjeros están 
apostando mucho por esta fruta, y hoy en día se están sembrando un aproximado de 4,500 
ha más con miras al negocio de la exportación.  
 
3.1.2.5. Normativa de calidad: mango fresco 
 
a. Documentos y reglas 
 
En el Perú este tipo de producto exportado es regido actualmente por la Norma Técnica 
Peruana NTP 011.010 2002 “Mango. Mango fresco. Requisitos”. Y para el mercado 
extranjero, básicamente está sujeto a la “Norma del Codex para el mango. Codex Stan 184-
1993.” La normativa peruana está basada principalmente en la norma del Codex 
Alimentarius. Ambas presentan temas que fueron mencionados antes y que nuevamente 
son importantes recalcar: definición, disposiciones relativas a la calidad (requisitos 
mínimos, clasificación), clasificación por calibres (categorías: extra, I y II), tolerancias, 
presentación (envases destinados al consumidor y los no destinados a la venta al por 
menor), marcado o etiquetado, contaminantes (metales pesados, residuos de pesticidas) e 
higiene. 
 
b. Entes Reguladores: mango fresco 

 
Tabla 3.4. Entes reguladores de la calidad del mango fresco: mercados finales y Perú. 

Frutos Olmos Perú SAC - 2004. 
 

Mercado importador Protocolo fitosanitario Normativas y estándares de calidad 

USA 

1. U.S. Department of Agriculture, Animal 
& Plant Health Inspection Services. 
APHIS. 
2. U.S. Food and Drug Administration. 
FDA. 
3. Enviroment Protection Administration. 
EPA. 
4. U.S. Deparment of Agricultura. USDA. 

1. Codex Alimentarius. 
2. Organización Mundial de la Salud. 
OMS. 
3. Organización Mundial del Comercio. 
OMC. 
4. Organización de las Naciones Unidas 
para laAgricultura y la Alimentación. 
FAO. 
5. Normas MERCOSUR. 
6. Organización Internacional para la 
estandarización. ISO. 

Canadá The Canadian Food Inspection Agency. 

CFIA. 
Europa Ministerio de agricultura de cada país. 

En el Perú: Ministerio de Agricultura, SENASA, INDECOPI, ADEX, APEM, PROMPEX. Además universidades y empresas privadas. 
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SENASA = Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 
INDECOPI = Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. 
ADEX = Asociación de Exportadores del Perú. 
APEM = Asociación Peruana de Exportadores de Mango. 
PROMPEX = Comisión para la Promoción de Exportaciones. 

 
3.2. Diagnóstico Eurepgap 
 
Tomando como base de referencia el documento Puntos de control y criterios de 
cumplimiento (PCCC) de la normativa Eurepgap, y realizando constantes inspecciones al 
respecto de manera presencial (desde Octubre 2003 hasta Noviembre 2004) en los fundos 
Santa Clara y Los Compadres en Olmos, se pudo hacer el diagnóstico Eurepgap a 
continuación detallado. Es necesario hacer hincapié en que ambos fundos serán tomados 
como un solo sistema para efectos del estudio y del proyecto de implementación en si: 
Sistema que tomará como nombre Frutos Olmos Perú: FOP. 
 
a. Tópico de trazabilidad  
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Documentación Ninguno. - 
Información Ninguno. - 
Registros 1. Registro de trazabilidad. 1. No cuenta con uno. 
Análisis y/o controles Ninguno. - 
Señalización 1. Necesaria para trazabilidad.   1. No cuenta con ningún tipo de señalización. 
Equipo e infraestructura Ninguno. - 
Evaluaciones y planes Ninguno. - 
Capacidades. Formación 1. Empleo de accesorios de trazabilidad. 1. Se conoce acerca de la trazabilidad y sus 

derivados, mas no se ha puesto en práctica hasta la 
fecha además de la mínima exigencia del mercado 
hasta hace poco acerca de esto. 

 
Recomendados. Ninguno. 
 
b. Tópico de mantenimiento de registros 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Documentación 
 
 
Documentación 

1. Mantener todo lo relativo al Eurepgap: 3 
meses antes inscripción e 1ra. inspección (1ra. 
vez). Posterior, mínimo 2 años. 

1. Se tienen algunos registros de las actividades 
agrícolas llevadas a cabo en los fundos, desde años 
atrás, aunque de manera poco legible y 
desorganizada. 

Información 1. Mtto. de registros de la finca: ley nacional. 1. No ha tomado en cuenta ley alguna. 
Registros Ninguno. - 
Análisis y/o controles Ninguno. - 
Señalización Ninguno. - 
Equipo e infraestructura Ninguno. - 
Evaluaciones y planes Ninguno. - 
Capacidades. Formación Ninguno. - 

 
Recomendados. Ninguno. 
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c. Tópico de variedades y patrones 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Documentación 1. Certificado de sanidad vegetal, condiciones de 

entrega o carta firmada: material de 
vivero/semillero. 
2. Acuerdo sobre el uso de organismos 
genéticamente modificados (OMG).  

1.  Se efectúan algunas veces compras de plantones 
de cultivos de mango en especial, sin embargo no se 
ha pedido nunca algún certificado de sanidad 
vegetal, sólo factura. Los viveros de la zona 
(proveedores), no otorgan tales certificados. 
2. N/A. No se producen OMGs. 

Información 1. Legislación UE, nacional, autonómica o 
sectorial en sanidad vegetal. 
2. Legislación nacional sobre organismos 
genéticamente modificados. 
3. Legislación en país (es) destino sobre 
organismos genéticamente modificados. 

1. No ha tomado en cuenta ley alguna. 
2. N/A.  
3. N/A.  

Registros 1. Registro de tratamiento de semillas (Vivero y 
fuera de él). 
2. Registro de OMG. 

1. N/A.  
2. N/A.  

Análisis y/o controles 1. Sistema de control de calidad: signos de plagas 
y enfermedades. 

1. N/A.  

Señalización Ninguno. - 
Equipo e infraestructura Ninguno. - 
Evaluaciones y planes Ninguno. - 
Capacidades. Formación Ninguno. - 

 
Recomendados. Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS  DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Documentación 1. Acuerdo de especificaciones de calidad del 

cliente, para la variedad. 
2. Justificación de que la variedades 
plantadas/sembradas son resistentes/tolerantes a 
plagas y enfermedades. 
3. Justificación de presencia de signos de plagas y 
enfermedades en el material de semillero. 

1. Se tiene en cuenta para cada uno de los clientes y 
mercados destino. 
2. N/A. No se cuenta con vivero propio.  
3. N/A.  

Información Ninguno. - 
Registros Ninguno. - 
Análisis y/o controles Ninguno. - 
Señalización Ninguno. - 
Equipo e infraestructura Ninguno. - 
Evaluaciones y planes Ninguno. - 
Capacidades. Formación 1. Técnicas y medidas de cultivo: reducir uso de 

fertilizantes y fitosanitarios. 
1. Se persigue dicho objetivo en los planes de 
fertilización-abonamiento y en los de aplicación de 
pesticidas. 

 
d. Tópico de historial y manejo de la explotación 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Documentación 1. Documentación de rotaciones. 

 
1. N/A. Hasta el momento se da una ausencia de 
rotaciones. No se cuenta con dicha documentación. 

Información Ninguno. - 
Registros 1. Registro de las actividades agrícolas para 

cada campo o invernadero. 
2. Justificación ante ausencia de rotaciones 
viables. 

1. Sí existe un registro, pero de manera poco legible 
y desorganizado. 
2. Existe una justificación de la ausencia, mas no de 
manera escrita. 

Análisis y/o controles Ninguno. - 
Señalización 1. Identificación física de cada campo. 1. No existe una identificación física. Sin embargo, 

sí se cuenta con una identificación visual y verbal. 
Equipo e infraestructura Ninguno. - 
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SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Evaluaciones y planes 1. Evaluación de riesgos para nuevas zonas de 

producción agrícola. Plan de acciones 
correctoras (severidad-probabilidad, medidas 
para control y prevención). 

1. Se tiene conocimiento y se toma en cuenta dicha 
prueba ante nuevas zonas de explotación agrícola, 
aunque no con el formato Euregap. Los fundos 
fueron adquiridos hace más de diez años, y las 
ampliaciones fueron hechas aproximadamente en el 
mismo tiempo. En la actualidad, se da año tras año 
un recalce de una cantidad de árboles de mango, 
para el tema de la agro-exportación. 

Capacidades. Formación 1. Ante riesgo identificado no controlable: no 
usar esa tierra para actividades agrícolas. 

1. Sí se toma en cuenta. 

 
Recomendados. Ninguno.  
 
e. Tópico de gestión del suelo y de los substratos 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Documentación 1. Especificación técnica del proveedor del 

substrato no inerte/resultados del análisis. 
 

1. N/A. No se han comprado substratos no inertes 
hasta la fecha. No se cuenta con tal documentación.  

Información Ninguno. - 
Registros 1. Registro de fumigación (desinfección química 

del suelo). 
2. Registro de esterilización de substratos. 

1. N/A. No se lleva un registro al no existir 
fumigación del suelo la fecha. 
2. N/A. No se cuenta con uno, debido a que no se ha 
realizado hasta la fecha esterilización del suelo 
alguna. 

Análisis y/o controles 1. Análisis de suelo: tipos y perfil de suelo para 
cada finca. 

1. Sí se cuenta con este análisis. 

Señalización Ninguno. - 
Equipo e infraestructura Ninguno. - 
Evaluaciones y planes Ninguno. - 
Capacidades. Formación 1. Técnicas de laboreo de conservación: reducir 

erosión del suelo. 
1. Sí se han considerado técnicas de laboreo 
perpendicular a la pendiente combinado con 
técnicas de mínimo laboreo, en el cuidado de los 
cultivos de mango. Evidencia visual en ambos 
fundos. 

 
Recomendados. Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS  DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Documentación 1. Conocimientos del productor: alternativas a la 

fumigación química del suelo. Evidencia. 
1. El ingeniero agrónomo responsable de los fundos, 
sí cuenta con los conocimientos del caso de acuerdo 
a su profesión. Documentación física como 
evidencia escrita es factible también. 

Información 1. Práctica local aprobada, sobre alternativas a la 
fumigación química del suelo. 

1. No existe una práctica local aprobada. Se usa 
siempre la bibliografía general o vía consulta al 
ministerio de agricultura. 

Registros 
 
 
Registros 

1. Registro de vaporización, si fuera utilizado. 
2. Registro de reciclado de substratos/facturas o 
cargos/justificación no participación. 

1. N/A. No se cuenta con dicho registro, ya que no 
se ha esterilizado substrato alguno. 
2. N/A. No se cuenta con registros, facturas o 
cargos, debido a la no participación del productor. 
La justificación existe, mas no escrita. 

Análisis y/o controles Ninguno. - 
Señalización Ninguno. - 
Equipo e infraestructura Ninguno. - 
Evaluaciones y planes Ninguno. - 
Capacidades. Formación 1. Medios mecánicos de labranza técnicamente 

aprobados para mejorar o mantener la estructura 
del suelo y evitar la compactación. 
2. Vaporización como alternativa a la 
esterilización de substratos (Reutilización). 

1. La empresa cuenta 2 tractores, y con medios 
mecánicos para arados, subsoladores, sembradoras. 
Se hace un uso apropiado de éstos, buscando dichos 
objetivos. 
2. El ingeniero agrónomo responsable conoce sobre 
la técnica, por su profesión; sin embargo aún no ha 
sido empleada ante la ausencia de esterilizaciones. 

 
 
 

Comentario [FU1]: Dos pares de dos 
puntos cerca. 

Comentario [FU2]: Idem que el 
anterior coment. 
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f. Tópico de fertilización 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Documentación 1. Conocimiento técnico del productor o de su 

asesor técnico sobre fertilizantes y nutrición. 
2. Acreditación en EN 45011/Good Laboratory 
Practice del laboratorio que hizo el análisis de 
abono. 

1. El ingeniero agrónomo responsable, por su 
profesión, sí tiene los conocimientos del caso. 
Documentación física como evidencia escrita es 
factible también. 
2. El laboratorio proveedor cuenta con aprobación 
oficial en el país (Perú). 

Información 1. Límites legales, nacionales o internacionales 
de la cantidad de nitrógeno aplicado a tierra 
agrícola. 
2. Leyes vigentes locales sobre uso de lodo 
residual tratados. 

1. Sí se tiene conocimiento de los límites 
internacionales (UE): 180 kg/ha. 
2. No existen leyes locales al respecto. 

Registros 1. Registro de aplicación de fertilizantes 
(Foliares y suelo, inorgánica y orgánica). 
2. Registro de mtto. de maquinaria de 
aplicación/facturas de repuestos. 
3. Registro actualizado de movimiento de 
fertilizantes. 
4. Registro de aplicación de lodo residual 
tratado. 

1. Sí se realizan dichos registros, aunque hasta el 
momento, de manera poco legible y desorganizada. 
2. Se cuenta con dos máquinas inyectadotas de 
fertilizantes. Cuentan con mantenimiento anual; sin 
embargo no se tienen registros de su mantenimiento. 
3. Sí se ha llevado tal control, sin embargo de 
manera desorganizada. 
4. N/A. No se emplean lodos residuales en el 
programa de fertilización anual. No se cuenta con 
dichos registros. 

Análisis y/o controles 1. Verificación anual de la maquinaria de 
aplicación (Cant. por tiempo y área). 
2. Análisis de abono (Niveles de nutrientes -N, P 
y K-, metales pesados y otros contaminantes 
potenciales). 
3. Análisis de lodo residual tratado. 

1. Sí se cuenta con mantenimiento anual de las 
máquinas inyectoras de fertilizante. 
2. Sí se realiza el análisis de manera anual. 
3. N/A. No se efectúa el análisis respectivo, al no 
usarse lodos. 

Señalización 1. Aviso de riesgos en almacén de fertilizantes. 1. No se cuenta con estos avisos. 
Equipo e infraestructura 1. Almacén de fertilizantes (Inorgánicos y 

orgánicos). 
1. En el fundo Santa Clara, no existe almacén de 
fertilizante. La planta de empaque o su loza, se ha 
estado utilizando últimamente como centro de 
almacenamiento. 
En Los Compadres, el almacén empleado hasta la 
fecha para el resguardo de los fertilizantes 
inorgánicos, cumple al 100% el formato Eurepgap. 
Para el caso de los orgánicos, también.  

Evaluaciones y planes 1. Programa de fertilización: frecuencia, tiempo y 
cantidad. 
2. Plan de manejo de nitrógeno. 

1. Sí se lleva un plan de fertilización. Se consideran 
dichos parámetros para su elaboración. 
2. Sí se lleva un plan de manejo de N, es parte 
importante para el cuidado de los cultivos, al igual 
que el plan de abonamiento anual. 

Capacidades. Formación 1. En la aplicación de N, considerar en el 
cálculo todas las fuentes de N. 
2. No se usa lodo residual urbano no tratado 
en la finca. 

1. Sí se tiene en cuenta. 
2. N/A. No se hace empleo de tal lodo.  

 
Recomendados. Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS  DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Documentación 
 
Documentación 

1. Recomendación de aplicación de fertilizantes 
por empresas reconocidas y técnicamente 
cualificadas. 

1. El mismo ingeniero agrónomo es responsable de 
la recomendación técnica. Sin embargo, también se 
observan los resultados de asesorías técnicas 
autorizadas, de los mismos proveedores de abonos. 
Existe documentación de tal recomendación. 

Información Ninguno. - 
Registros Ninguno. - 
Análisis y/o controles Ninguno. - 
Señalización 1. Identificar fertilizantes. Etiquetas. 1. Sólo se cuenta con las etiquetas de los productos 

en sí. 
Equipo e infraestructura 1. Almacén de fertilizantes: espacio separación de 

fitosanitarios. 
1. Sí se ha tenido en cuenta. Incluso, no se mezclan 
fertilizantes con pesticidas. Cado uno de éstos tiene 
su almacén. 

Evaluaciones y planes Ninguno. - 
Capacidades. Formación 
 
 

1. Tomar en cuenta el estado de desarrollo del 
cultivo así como las condiciones climáticas en la 
aplicación de fertilizantes: minimizar pérdidas de 

1. Sí se han tomado en cuenta tales parámetros para 
el programa de fertilización. 
2. El ingeniero agrónomo responsable de los fundos, 

Comentario [FU3]: Tal vez solo 
haga falta eliminar “lo siguiente”. Dejo 
a tu consideración 
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SUBTEMAS REQUERIMIENTOS  DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Capacidades. Formación nutrientes.  

2. Formación interna (técnicos cualificados) o 
externa (org. acreditadas) del productor sobre 
aplicación de fertilizantes. 

cuenta con dicha formación, de acuerdo a su 
profesión. 

 
g. Tópico de riego 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Documentación Ninguno. - 
Información Ninguno. - 
Registros Ninguno. - 
Análisis y/o controles Ninguno. - 
Señalización Ninguno. - 
Equipo e infraestructura Ninguno. - 
Planes y evaluaciones Ninguno. - 
Capacidades. Formación 1. No se usa agua residual sin tratar para el 

riego. 
1. Sí se tiene en cuenta. Hasta la fecha, nunca se ha 
usado agua residual sin tratar a manera de agua de 
riego. No existen en los fundos, descargas urbanas. 

 
Recomendados. Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS  DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Documentación 1. Autorización  para la extracción del agua de 

riego. 
1. Sí se cuenta con la documentación, proporcionada 
por la municipalidad de Olmos, jurisdicción donde 
están ubicados los fundos. 

Información Ninguno. - 
Registros 1. Cálculo de ratio de grado de evaporación. 

2. Registro de cálculo de las necesidades de agua. 
3. Registro de pronósticos de precipitación y 
precipitación real. 
4. Registro del consumo de agua de riego. 

1. Sí se tiene en cuenta este cálculo, aunque de 
manera estimada. 
2. Sí se cuenta con los parámetros del caso, pero de 
manera estimada y no con los registros respectivos. 
3. Sí se toman en cuenta tales pronósticos. Se 
obtienen datos de publicaciones en periódicos y de 
la estación metereológica de la región para la 
precipitación teórica. Para obtener la precipitación 
real, se cuenta con un tanque evaporímetro, sin 
embargo se prefiere trabajar con el valor teórico. 
4. Se pone mucho énfasis en el registro del consumo 
del agua de riego. Sobretodo por el tema de los 
costos. 

Análisis y/o controles 1. Análisis de agua de riego (contaminantes 
bacteriológicos, químicos, metales pesados). 

1. Sí se efectúa dicho análisis una vez por año. Los 
resultados se comparan con límites nacionales. 

Señalización Ninguno. - 
Equipo e infraestructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sistema de riego empleado es eficiente para el 
cultivo y aceptado como buena práctica agrícola. 

1. Se usan dos sistemas de riego efectivos para los 
cultivos hasta ahora: 
Fundo Los Compadres (Incluye Los Amigos): riego 
tecnificado (presurizado). Cuenta con un pozo con 
las siguientes características: 
 
- Pozo tipo: semi tubular. 
- Profundidad total: 11.5 m 
- Nivel estático: 8 m 
- Nivel dinámico: 9.5 m 
- Tipo de Bomba: eje vertical 
- Diámetro de bomba: 8 pulgadas 
- Caudal: 40 l/s 
 
Fundo Santa Clara: riego por gravedad. Cuenta con 
dos pozos de características: 
- Pozo tipo: tubular (Ambos) 
- Profundidad total: 50 y 45 m 
- Nivel estático: 30 y 32 m 
- Nivel dinámico: 40 m (Ambos). 
- Tipo de Bomba: eje vertical (Ambos). 
- Diámetro de bomba: 6 y 4 pulgadas. 
- Caudal: 30 y 50 l/s 

Evaluaciones y planes 
 

1. Plan de gestión de agua de riego: objetivos y 
acciones. 

1. Se considera una optimización del agua de riego, 
en especial por el tema de costos por pérdidas en 
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SUBTEMAS REQUERIMIENTOS  DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Evaluaciones y planes 2. Evaluación de riesgos del agua de riego 

(Origen del agua -recursos hídricos disponibles-, 
posibles contaminantes, drenajes y su posible 
impacto al entorno).  
3. Plan de acciones correctoras y resultados, ante 
resultados adversos en el análisis de agua. 

cultivo e insumo. 
2. Sí se ha realizado esta evaluación, aunque no se 
ha documentado. 
3. Sí se cuenta con un plan de acciones correctoras y 
resultados, aunque de manera empírica y estimada. 
No se ha documentado. 

Capacidades. Formación 1. El agua debe extraerse de fuentes sostenibles. 1. Sí se tiene en cuenta. El agua para ambos fundos, 
se extrae de napas freáticas localizadas, 
consideradas como fuentes sostenibles, por la 
experiencia de uso a través del tiempo de ambos 
fundos. 

 
h. Tópico de protección de cultivos 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Documentación 1. Etiqueta del producto/literatura técnica. 

2. Persona técnicamente responsable de 
aplicaciones fitosanitarias: título 
oficial/certificado sobre curso específico para 
tal objeto. Mtto. maq. aplicac. fitosanit. 
3. Acreditación en GLP del laboratorio que hizo 
el análisis de residuos, o estándar equivalente: 
cartas membretadas/copias de acreditaciones. 
4. Adjuntar lista de asistencia: capacitación del 
personal en manejo de fitosanitarios.  

1. Sí se conservan las etiquetas correspondientes a 
los productos fitosanitarios empleados hasta la 
fecha. 
2. El ingeniero agrónomo responsable cuenta con 
tales conocimientos avalados por  su profesión. 
Documentación física como evidencia escrita es 
factible también. 
3. No ha tenido en cuenta, ya que hasta la fecha no 
se han realizado análisis de residuos de pesticidas. 
4. No se han guardado listas de asistencia. 

Información 1. Productos fitosanitarios autorizados por el 
ente gubernamental correspondiente en el país 
de origen. 
2. Productos fitosanitarios autorizados por el 
ente de gobierno correspondiente en el país de 
destino. 
3. Lista de fitosanitarios prohibidos en la UE: 
directiva UE - 79/117/ECC. 
4. Lista de restricciones sobre fitosanitarios 
específicos para cada país destino de la 
exportación. 
5. Legislación nacional, regional y local sobre 
almacenes de productos fitosanitarios. 
6. Lista de fitosanitarios para rotación están 
oficialmente aprobados, para el respectivo 
cultivo o programa de rotación de cultivos. 
7. Regulaciones y normas nacionales, 
regionales y locales de eliminación de envases 
vacíos de fitosanitarios. 

1. Sólo se ha tomado en cuenta los productos 
fitosanitarios dados a conocer por la entidad 
nacional reguladora de los mismos, el Senasa 
(Servicio Nacional de Sanidad Agraria). 
2. Sí se ha tenido en cuenta, dependiendo de la 
información del cliente mismo al respecto. 
3. No se ha tenido en cuenta. 
4. Sí se ha tenido en cuenta, dependiendo de la 
información del cliente mismo al respecto. 
5. No se ha tenido en cuenta, ya que no existe 
legislación nacional al respecto. 
6. N/A. No se ha tenido en cuenta, debido a la 
ausencia de rotaciones. 
7. No existen dichas normas en el país, por lo tanto 
no se han tenido en cuenta. 

Registros 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lista actualizada de productos autorizados 
aplicados. 
2. Justificación escrita de cada tratamiento 
fitosanitario. 
3. Formación del personal en manejo de 
fitosanitarios: títulos oficiales/certificados de 
entrenamiento. 
4. Participación de un plan oficial de 
recolección y eliminación de envases vacíos de 
fitosanitarios. 
5. Eliminación a través de un gestor autorizado 
oficialmente o devolución al distribuidor de los 
fitosanitarios caducados. 
6. Registro de aplicación de fitosanitarios. 
7. Registro actualizado de movimiento de 
fitosanitarios. 
8. Registro de mantenimiento de maquinaria 
de aplicación. 

1. Sí se cuenta con una lista, mas no de manera 
escrita. 
2. Sólo se tenía en cuenta una justificación verbal 
con los operarios involucrados por cada 
intervención. No se ha puesto mucho interés por las 
recomendaciones de uso de protección personal. 
3. Se han impartido algunas instrucciones sobre el 
manejo de fitosanitarios al personal correspondiente, 
sin embargo no se conservan listas de asistencia o 
certificados de entrenamiento. 
4. No se participa en un plan. Dicho plan no existe 
en el país hasta la fecha. 
5. No se cuenta con la documentación del caso. 
Dicho sistema es difícil de ser cumplido en el país, 
por costumbres propias de la agricultura 
convencional en cuanto a la eliminación de los 
envases vacíos. 
6. Sí se han llevado registros, aunque de manera 
poco legible y desorganizada. 
7. Sí se ha llevado el registro. 
8. No se ha tenido en cuenta, no existen tales 
registros, pese a que sí existe tal mantenimiento. 

Análisis y/o controles 
 
 
 

1. Mantenimiento de maquinaria de 
aplicación, actualizado. 
2. Mantenimiento de equipos de medición. 
3. Análisis de residuos de fitosanitarios. 

1. Se cuenta con dos máquinas aplicadoras de 
pesticidas (Comúnmente llamadas pulverizadoras). 
Sí existen reparaciones, pero de calibre pequeño 
cada tres meses. Antiguamente, se usaban mochilas. 
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SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Análisis y/o controles  

 
No se ha hecho sin embargo un control por medios 
oficiales, hasta la fecha, salvo pequeños controles 
por el mismo ingeniero agrónomo. 
2. No se hace necesario llevar dichos controles: los 
equipos son básicos y simples. Pero, viejos. 
3. Hasta la fecha no se ha realizado análisis de 
residuos de pesticidas alguno, debido a su nada o 
poca exigencia. 

Señalización 1. Señales de advertencia sobre los períodos de 
carencia. 
2. Almacén de fitosanitarios: procedimiento de 
primeros auxilios para accidentes, dentro del 
almacén fitosanitarios: números de teléfonos 
de emergencia y las medidas de primeros 
auxilios; en las inmediaciones (radio 10 m): 
teléfonos de emergencia, ubicación del teléfono 
más cercano. Restricción de acceso al almacén 
de fitosanitarios. Señalizar sitio de ubicación 
del equipo para derrames accidentales, en el 
almacén de fitosanitarios. Avisos de 
advertencia en (o próximas a) las puertas. 
Usar símbolos. 
3. Señalizar zona de almacenaje (hasta su 
eliminación) de envases vacíos: identificación y 
restricción de acceso a personas y animales.  
4. Zonas de eliminación de envases vacíos de 
fitosanitarios. 

1. No existen tales avisos. Sólo se advierte a la gente 
la restricción al acceso a los campos aplicados. Sin 
embargo, poco cumplen los operarios en la mayoría 
de los casos. 
2. No se cuenta con ninguno de los avisos 
mencionados. 
3. No se cuenta con ninguno de los avisos 
mencionados. 
4. No se cuenta con ninguno de los avisos 
mencionados. 
 
 
 

Equipo e infraestructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Personal de aplicación: equipo de 
protección para aplicación de fitosanitarios. 
2. Equipo de presión para el enjuague de 
envases vacíos, en la maquinaria de aplicación 
de fitosanitarios. 
3. Equipo de preparación del caldo. 
4. Otros equipos en el almacén de pesticidas. 
5. Equipo de protección personal para 
manipuladores del incinerador. 
6. Almacén de fitosanitarios. 
7. Zonas de eliminación de envases vacíos de 
fitosanitarios. 

1. El personal que realiza la aplicación de los 
fitosanitarios, está constituido por seis personas, 
incluido el tractorista. Tres de ellos realizan siempre 
la dosificación bajo órdenes técnicas del ingeniero 
agrónomo responsable, así mismo reciben 
instrucciones para cumplir las labores de aplicación 
en los campos de uno u otro fundo. Sólo se tienen 
dos equipos de protección personal, los cuales están 
completamente deteriorados e incompletos. No se ha 
dado mucho énfasis, en el uso de los mismos a la 
administración ni a los operarios. 
2. No se cuenta con equipo de presión para 
enjuague. 
3. Como se mencionó en líneas anteriores, se cuenta 
con una espátula (de madera), una jarrita plástica 
graduada y una balanza de peso antigua y sin 
mantenimiento reciente . Aunque últimamente se 
está empleando, a manera de préstamo, la balanza 
digital del área de empaque. 
4. En del almacén de pesticidas, no se cuenta con: 
- Un contenedor con material absorbente. 
- Equipo para derrames accidentales. 
- Equipo para primeros auxilios. 
 
5. No se cuenta con dicho equipo, por ser el 
incinerador un tema nuevo, que incluso será 
detallado en el punto 7 del presente subtema. 
6. Se cuenta con un almacén de pesticidas por 
fundo. No cumple a cabalidad con los 
requerimientos del Eurepgap, presentando algunas 
deficiencias como las siguientes:  
- No presentan iluminación artificial (Sólo en el 
fundo Santa Clara, se ha puesto energía eléctrica 
hace tres meses atrás, pero ni así). 
- No cuentan con muros de retención para derrames. 
- No cuentan con una llave de agua en las 
inmediaciones (radio de 10 m), ni tampoco con una 
ducha aledaña para los operarios aplicadores. 
- No cuentan con una zona aledaña para el guardado 
de la ropa de protección. 
- El almacenaje de los productos se hace de manera 
desorganizada, no presentan anaqueles o estantes. 
 
7. Se elijen zonas informales de eliminación de 
envases vacíos dentro de ambos fundos, pero aún se 
tienen costumbres de la agricultura convencional: 
quemado o entierro de los envases, sin tener en 
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SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Equipo e infraestructura cuenta siquiera la contaminación al medio ambiente. 

Incluso se pueden ver algunas veces, envases vacíos, 
tirados de manera descuidada fuera de los almacenes 
de químicos (No existe un almacenaje previo a su 
eliminación).  

Evaluaciones y planes Ninguno. - 
Capacidades. Formación 1. Técnicas de Manejo Integrado de Plagas 

(MIP). 
2. Para el cálculo de la cantidad de caldo, 
usar: velocidad de aplicación del equipo, la 
superficie a ser tratada, presión a realizar en 
la aplicación. Registrar. 
3. Personal de aplicación: formación sobre el 
manejo de los fitosanitarios. 
4. Sistema de eliminación de envases vacíos de 
fitosanitarios. 
 

1. El ingeniero agrónomo responsable, cuenta con 
los conocimientos MIP avalados por su profesión. Sí 
aplica muchos de estos conceptos en las actividades 
agrícolas correspondientes. 
2. Sí se tienen en cuenta los tres conceptos, así como 
su registro. 
3. El personal de aplicación de pesticidas, ha 
recibido la instrucción sobre el manejo de los 
productos. Sin embargo, se ha puesto poco énfasis 
del tema hacia los operarios, año tras año. Lo que 
finalmente ha generado que casi no cumplan con 
ninguno de los cuidados en el manejo de los 
productos. 
4. Los envases vacíos no son sometidos al triple 
lavado y casi nunca perforados, lo cual sumado al 
no almacenamiento temporal hasta su eliminación 
total, hace que constantemente se corra siempre el 
riesgo de reutilización para determinados fines por 
los operarios mismos o por el personal que vive en 
los fundos. Su eliminación en sí, como se ha 
descrito, deja mucho que desear en comparación con 
las BPA Eurepgap. 

 
Recomendados. Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS  DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Documentación 1. Persona técnicamente responsable: 

Conocimiento MIP. 
2. Participación del agricultor en un plan de 
calibración independiente. 

1. El ingeniero agrónomo responsable, cuenta con 
los conocimientos MIP avalados por su profesión. 
Documentación física como evidencia escrita es 
factible también. 
2. No se cuenta con una, dado que el productor no 
participa en ningún plan de calibración. No existe 
documentación. 

Información 1. Restricciones comerciales adicionales sobre 
fitosanitarios consultado a clientes. 
2. Legalidad de la práctica de aplicación de 
excedentes a tierras de barbecho. 

1. Sí se ha tenido en cuenta, dependiendo de la 
información del cliente mismo al respecto. 
2. Sí se cuenta con dicha información: de acuerdo a 
los conocimientos y experiencia de la profesión del 
ingeniero agrónomo.  

Registros 1. Registro de aplicación de excedentes (de 
mezcla o lavados de tanques), sobre campos no 
tratados/tierras de barbecho. 

1. Sí se ha llevado este registro, pero de manera 
poco legible y desorganizada.  

Análisis y/o controles Ninguno. - 
Señalización Ninguno. - 
Equipo e infraestructura 1. Almacén de fitosanitarios: estanterías 

compuestas de material absorbente. 
1. No se cuenta hasta el momento con estanterías de 
ningún tipo en el almacén de pesticidas. Los 
productos son colocados en el suelo. 

Evaluaciones y planes 1. Plan para exceso del límite máximo de  
residuos (LMR). 

1. Sí se cuenta con un plan, mas no con la 
información sobre los LMRs respectivos. 

Capacidades. Formación  
 
 

1. Técnicas y medidas de cultivo: reducir uso de 
fertilizantes-fitosanitarios. 
2. Al objetivo aplicar producto de efecto mínimo 
sobre fauna auxiliar, vida acuática, consumidores 
y medio ambiente. 
3. Adopción de estrategia anti-resistencia. 
4. Personal de aplicación: formación sobre el 
manejo de los fitosanitarios: excedentes. 

1. Se tiene en cuenta siempre la reducción de los 
fertilizantes y de los fitosanitarios, por el tema de 
calidad y costo implicados. 
2. Sí se ha tomado en cuenta, de acuerdo a la 
autorización de los productos por el Senasa. Sin 
embargo, para el tema de restricciones en el 
exterior, la empresa aún está informándose quizás 
de manera individual a través de otras fuentes o de 
los clientes mismos. 
3. Sí se tiene en cuenta esta estrategia en el uso de 
productos fitosanitarios con similares ingredientes. 
4. Los excedentes de pesticidas son siempre 
aplicados en campos no tratados, respetando las 
dosis. 
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i. Tópico de recolección 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Documentación 1. Aspectos relevantes sobre manejo higiénico 

de productos frescos: comprobantes de 
asistencia firmados/certificados externos. 
Incluye información sobre incapacidad para 
trabajar. 

1. El ingeniero agrónomo tiene ciertos 
conocimientos, avalados por su profesión sobre 
dichos aspectos. Sin embargo, no se ha registrado 
cursos de entrenamiento sobre tales aspectos en el 
personal involucrado.  

Información Ninguno. - 
Registros Ninguno. - 
Análisis y/o controles 1. Medidas de control sobre roedores, insectos, 

pájaros, riesgos físicos y químicos: 
almacenamiento de material de embalaje de 
productos frescos. 

1. Se lleva un control muy pobre de los mismos. El 
material de embalaje (jabas de plástico y madera), es 
almacenado aún de manera desorganizada en los 
almacenes, lo cual genera ambientes perfectos para 
estos animales. 

Señalización 1. Aspectos de higiene en la recolección. 1. No presenta señalización al respecto. 
Equipo e infraestructura 1. Baños en un radio de 500 m dentro del área 

de trabajo. 
2. Equipo para baño. 
3. Colocación de trampas para roedores. 

1. No se cuenta con baños de ningún tipo. Los 
trabajadores, muchas veces hacen sus necesidades 
fisiológicas en sus casas mismas (fuera de las 
explotaciones agrícolas) o en zonas pertenecientes al 
mismo fundo, pero que no afectan a las 
explotaciones de exportación en sí (Por ejemplo 
junto a las cercas, en zonas donde no hay cultivos o 
zonas áridas, etc.). Sin embargo se corre peligro, por 
los malos hábitos de higiene de los operarios 
locales, de encontrar heces humanas en las zonas 
agrícolas mismas. 
2. No cuenta con el equipo al no contar con baños. 
3. No se ven trampas instaladas al respecto. 

Evaluaciones y planes 1. Evaluación de riesgos sobre higiene en la 
recolección. Protocolo de higiene para el 
personal de recolección. 
2. Programa de limpieza de contenedores de 
pdtos. frescos.  

1. En cuanto a la evaluación de riesgos, sí se ha 
efectuado. Pero, se ha dado más importancia al no 
maltrato de la fruta en su manipulación (Para no 
perjudicar el volumen de exportación por campaña). 
Sin embargo, se ha dejado de lado casi por 
completo, otros aspectos importantes, como la 
higiene personal del trabajador y el comportamiento 
de los mismos en el trabajo para con el producto 
fresco. 
2. Las jabas son lavadas (escobilladas con agua y 
detergente) al comenzar cada campaña, aunque sólo 
por esta única vez. 

Capacidades. Formación 1. Personal de recolección: aspectos relevantes 
sobre manejo higiénico de productos frescos: 
escrito y verbal. 
2. Producto fresco cosechado no se mantiene en 
el campo durante la noche. 

1. Como se observa en líneas anteriores, el ingeniero 
agrónomo cuenta con algunos conocimientos al 
respecto. Sin embargo, fuera del no maltrato en la 
manipulación de la fruta cosechada (instrucción de 
manera verbal), se ha  tenido pobremente en cuenta 
un entrenamiento a los trabajadores de cosecha 
(tanto antiguos como nuevos), en los rubros de la 
higiene y del comportamiento personal. 
2. Sí se tiene en cuenta, en cada campaña de 
cosecha. 

 
Recomendados. Ninguno.  
 
j. Tópico de tratamientos postcosecha 
 
Para este punto, se ha acordado presentar a la empresa certificadora del programa de 
calidad Eurepgap una declaración de “no manipulación del producto final”. Con lo cual, la 
planta de empaque FOP quedaría fuera del diagnóstico e implementación del Eurepgap.  
Más bien, se está pensando para un futuro en certificar dicha planta de empaque, con otra 
normativa de calidad conveniente, como buenas prácticas de manufactura tales como la 
certificación SQF 1000/2000, BRC (Reino Unido), etc. Esto a manera de seguir una 
alianza comercial con la empresa certificadora en mención, en principio. Pero sobretodo, 
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para darle una certificación más específica a la planta de empaque en mención y así tener 
una visión de gestión especializada de certificación para cada fase de la cadena productiva. 
 
k. Tópico de gestión de residuos y agentes contaminantes: reciclaje y reutilización 
 
Obligatorios y menores. Ninguno. 
 
Recomendados. Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS  DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Documentación Ninguno. - 
Información Ninguno. - 
Registros 1. Registro de desechos y de las fuentes de 

contaminación 
1. No se ha llevado un registro de los mismos. 

Análisis y/o controles Ninguno. - 
Señalización Ninguno. - 
Equipo e infraestructura Ninguno. - 
Evaluaciones y planes 1. Plan de gestión de residuos y contaminantes: 

evitarlos o reducirlos. 
1. No se ha tenido en cuenta. Hasta ahora aún se 
hace uso de vertederos o incineración de los 
desechos, propios de la agricultura convencional. 

Capacidades. Formación 1. Identificación y catalogación de los desechos y 
de todas las fuentes de contaminación de los 
procesos hechos en la finca. 
2. Acciones y medidas visibles del plan de 
gestión de residuos. 

1. Sí es factible el reconocimiento de los mismos, 
por parte de los supervisores del fundo. Aunque aún 
no se ha hecho de manera organizada ni concreta. 
2. Aún no se pueden ver acciones visibles al 
respecto. 

 
l. Tópico de salud, seguridad y bienestar laboral 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Documentación 1. Formación del personal relacionado a manejo 

de equipos y máquinas complejas o peligrosas: 
certificados/listas de asistencia al curso. 

1. No se posee tal documentación. 
 

Información 1. Legislaciones y regulaciones nacionales y 
locales vigentes sobre el salario percibido, edad 
mínima y máxima de los trabajadores, horas de 
trabajo, buenas condiciones laborales, seguridad 
en el trabajo, libre asociación sindical, pensiones, 
requisitos de salud. 
2. Normas o políticas adicionales o 
modificaciones a las mismas requeridas por los 
clientes, referente al bienestar laboral. 

1. Sí se tienen en cuenta la legislación peruana en el 
rubro de la agricultura, para el tema de las 
remuneraciones, condiciones de trabajo y salud. 
Esto se distingue para todos y cada uno de los 
trabajadores de ambos fundos: jornaleros agrícolas 
(8 por fundo), trabajadores permanentes (10 por 
fundo) y para los trabajadores eventuales (En 
campaña de cosechado de mango. Son 75 personas 
en total). 
2. Sí se ha tenido en cuenta, dependiendo de la 
información del cliente mismo al respecto.  

Registros Ninguno. - 
Análisis y/o controles 1. Sistema de monitoreo de plagas. 1. El Senasa se encarga de realizar un sistema de 

monitoreo de plagas, basado en trampas 
identificadas  (Control biológico). El tema principal 
para el mango, es la cuarentena de la mosca de la 
fruta, principal restricción fitosanitaria para el 
mercado de la exportación, en especial para USA. 

Señalización 1. Protocolo de seguridad. 1. No presenta dicha señalización. 
Equipo e infraestructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Equipos de primeros auxilios en todas las 
instalaciones permanentes. 
2. Alojamiento de los trabajadores en la finca: 
habitables, servicios e instalaciones básicas. 
 

1. El único equipo de primeros auxilios que existe 
en el área de trabajo, es aún manejada por el 
ingeniero agrónomo responsable de los fundos. 
2. Se puede hacer referencia a dos puntos: 
a. Sí se cumple con los requisitos para el 
alojamiento de los trabajadores permanentes, que 
suman un total de siete personas en total para ambos 
fundos, algunos con familia. 
El servicio de desagüe no es aún factible en las 
casas de ambos fundos, sin embargo se cuenta con 
pozos sépticos como solución avalada por la 
práctica local acostumbrada, para todo tipo de 
necesidades fisiológicas humanas o algún empleo 
afín. La energía eléctrica, ha sido recién puesta en el 
fundo Santa Clara, en Julio del 2004. El fundo Los 
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SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Equipo e infraestructura Compadres, aún o cuenta con tal servicio. 

b. No existen comedores para los trabajadores. 
Evaluaciones y planes 1. Acciones tomadas resultado del sistema de 

monitoreo de plagas. 
1. Sí se tiene en cuenta un plan. 

Capacidades. Formación 1. Personal: procedimiento escrito en la lengua 
predominante, de actuación en primeros 
auxilios en caso de accidentes y emergencias: 
números de teléfonos de emergencia, personas 
a contactar y las medidas de primeros 
auxilios; ubicación de medio de comunicación 
más cercano.  
2. Formación sobre medidas de seguridad en el 
trabajo. 

1. No se ha tomado en cuenta la formación en 
primeros auxilios en el personal, tanto eventual 
como permanente. Los números de teléfonos de 
emergencia y otras cosas al respecto, los maneja 
sólo el ingeniero agrónomo responsable. Desde 
inicios del 2004, se instalaron sistemas de radios, 
primero en Santa Clara, y luego en Los Compadres. 
Sin embargo, cualquier eventualidad, es comunicada 
directamente al ingeniero agrónomo, de alguna u 
otra manera. 
2. Sí se tienen en cuenta, aunque no se les recuerda 
con frecuencia a los trabajadores. Salvo que llegue a 
suceder algún incidente para nuevamente hacer 
hincapié en la seguridad de los mismos. Menos mal 
hasta el momento, no han sucedido desgracias que 
lamentar, mas si caídas de escaleras (en cosecha), 
cortes y golpes menores (en las labores agrícolas). 
La gente aún trepa en los tractores (más personas a 
parte del tractorista) sin ver el peligro. O en el 
traslado de la fruta en camiones del campo a  la 
planta de empaque, viene gente encima de la tolva 
de los mismos, pero de manera muy distraída, por 
poner algunos ejemplos frecuentes. 

 
Recomendados. Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS  DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Documentación 1. Copia de los certificados de asistencia/lista de 

asistencia al curso, acerca de la formación de los 
trabajadores. 

1. No se cuenta con dicha documentación. 

Información Ninguno. - 
Registros 1. Registro de programas de formación 

requeridos para cada trabajador. 
1. No se ha llevado dicho registro. 

Análisis y/o controles 1. Revisiones médicas anuales para operarios que 
aplican fitosanitarios. 

1. Hasta el momento, no se ha efectuado revisión 
médica al personal en cuestión. Ni mucho menos, 
análisis de sangre para el tema de residuos de 
pesticidas. 

Señalización 1. Procedimiento escrito en la lengua 
predominante, de actuación en primeros auxilios 
en caso de accidentes y emergencias: en 
almacenes, invernaderos, oficinas, etc. 
2. Señales permanentes y legibles de todos los 
riesgos y peligros potenciales. 

1. No se cuenta con dicha señalización. 
2. No se cuenta con dicha señalización. 

Equipo e infraestructura 1. Área de almacenamiento de desechos y basura 
en las instalaciones. 

1. No se cuenta con tachos para basura o 
instalaciones para desechos. Como se ha venido 
señalando en líneas anteriores, de acuerdo a la 
agricultura convencional, aún se hace el uso de 
vertederos e incineración dentro de la explotación. 

Evaluaciones y planes 1. Evaluación de riesgos sobre condiciones de 
trabajo. Plan de acciones correctivas para 
promover condiciones de trabajo seguras y 
saludables. 
2. Programas de limpieza de los campos e 
instalaciones. 

1. No se ha efectuado dicha evaluación. 
2. Sí se lleva un programa de limpieza de campos 
(acciones incluidas en el MIP) e instalaciones, de 
manera semanal. 

Capacidades. Formación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Formación del personal relacionado a manejo 
de equipos y máquinas complejas o peligrosas. 
2. Formación en primeros auxilios para: un 
trabajador por cuadrilla, un trabajador por sección 
del almacén de manipulación. 
3. Desechos son identificados y almacenados 
separadamente. 

1. Sí se han impartido instrucciones al respecto. Las 
únicas máquinas complejas o peligrosas, en el 
fundo, son los sistemas de bombas de agua para el 
riego, tecnificado (Los Compadres) y por gravedad 
(Santa Clara). Además, en Santa Clara, existen 
máquinas de potencia (motores) para dar energía a 
las bombas de extracción de agua y para las  
cámaras de frío en el empaque, o equipos 
recientemente puestos por el tema de la energía 
eléctrica. 
2. No se ha efectuado. 
3. Sí se toma en cuenta, debido a que muchos de los 
desechos orgánicos generados en las actividades del 
fundo, son re-utilizados para fines de: abonamiento, 
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SUBTEMAS REQUERIMIENTOS  DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Capacidades. Formación 
 
 
 
 
 
 
 

creación de compostajes, etc. Sin embargo algunos 
desechos inorgánicos, como envases de pesticidas, 
detergentes, etc. son aún encontrados en algunas 
partes de la explotación agrícola. 

 
m. Tópico de medioambiente 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Documentación Ninguno. - 
Información Ninguno. - 
Registros Ninguno. - 
Análisis y/o controles Ninguno. - 
Señalización Ninguno. - 
Equipo e infraestructura Ninguno. - 
Evaluaciones y planes 1. Plan de conservación de la fauna y flora. 1. No existe un plan específico de conservación de 

flora y fauna. Sin embargo, se toman algunos 
aspectos favorables, ya que se posee una variedad de 
flora y fauna (fuera del tema de los cultivos para 
exportación), la cual hasta la fecha no ha sido 
perjudicada con las labores agrícolas llevadas a cabo 
en ambos fundos. Sin embargo, no se cuenta con 
una auditoria de línea y otros temas relacionados, al 
respecto. 

Capacidades. Formación Ninguno. - 

 
Recomendados. Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS  DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Documentación 1. Productor: conocimiento y competencia acerca 

de minimizar el impacto negativo resultado de la 
actividad agrícola. 
2. Participación del productor en un plan de 
iniciativas y acciones de apoyo al medio 
ambiente. 

1. Se cuenta con ese conocimiento, y la 
documentación sí presente, está avalada por la 
profesión del ingeniero agrónomo responsable. 
2. Aún no se participa de ningún plan de apoyo al 
medio ambiente. Por ende, no se cuenta con dicha 
documentación. 

Información Ninguno. - 
Registros Ninguno. - 
Análisis y/o controles Ninguno. - 
Señalización Ninguno. - 
Equipo e infraestructura 1. Conversión de las áreas improductivas de la 

explotación en áreas de conservación de flora y 
fauna. 

1. No se ha tenido en cuenta. 

Evaluaciones y planes Ninguno. - 
Capacidades. Formación Ninguno. - 

 
n. Tópico de reclamaciones 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Documentación Ninguno. - 
Información Ninguno.  
Registros 
 
 

1. Registro de reclamaciones de los clientes. 1. No se han registrado reclamaciones hasta la 
fecha. No se cuenta con un sistema formal de 
seguimiento ante tales quejas; pero sí con un 
sistema, informal aún, de acciones correctoras por si 
se diera el caso. 

Análisis y/o controles Ninguno. - 
Señalización Ninguno. - 
Equipo e infraestructura Ninguno. - 
Evaluaciones y planes Ninguno. - 
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SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Capacidades. Formación Ninguno. - 

 
Recomendados: ninguno.  
 
o. Tópico de auditorias internas 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS REQUERIMIENTOS (Obligatorios en negrita) DIAGNOSTICO: Frutos Olmos Perú 
Documentación  Ninguno. - 
Información  Ninguno. - 
Registros  1. Registro: Checklist interno Eurepgap. 1.  No se ha efectuado una auditoria interna 

Eurepgap, ya que hasta la fecha, es la primera vez 
que Frutos Olmos Perú certifica a este estándar de 
calidad. 

Análisis y/o controles  Ninguno. - 
Señalización  Ninguno. - 
Equipo e infraestructura  Ninguno. - 
Evaluaciones y planes  1. Plan de acciones correctoras: Checklist 

interno. 
2. No se cuenta con un plan, por la razón anterior. 

Capacidades. Formación  Ninguno. - 

 
Recomendados. Ninguno.  
 
3.3. Implementación Eurepgap 
 
Realizada la labor de diagnóstico Eurepgap en la sección anterior, y teniendo en cuenta los 
resultados respectivos, se procederá a elaborar un plan de implementación. Los costos del 
presente plan de implementación serán mostrados en el capítulo siguiente del presente 
proyecto de investigación, y será anexado también un archivo digital con imágenes 
mostrando un “antes” y un “después” relacionado a los principales tópicos del Eurepgap 
para cada uno de los fundos. 
 
En el plan mostrado a continuación, se deberá cumplir al 100% los puntos con 
denominación “obligatorio y menor”. Los “recomendados”, en la medida de lo posible. Si 
algún punto, en la sección de diagnóstico, mostró un estado de “ninguno”, “N/A”, o 
simplemente se está cumpliendo a cabalidad y está conforme según Eurepgap, dicho punto 
no figurará en el plan. Aquí sólo se contará con los puntos cumplidos parcialmente o los 
que deben ser cumplidos a cabalidad, además de adjuntar toda la documentación que sea 
posible, para corroborar el correcto funcionamiento del programa. 
 
a. Tópico de trazabilidad 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Registros 
 
 
 

1. Elaboración de un registro de trazabilidad. 1. El cual deberá ser completado en el centro de 
acopio de la fruta, durante la campaña de 
exportación, por cada día de producción y cada vez 
que se descarguen jabas de mango procedentes de 
los fundos FOP en el centro de acopio para su 
procesamiento en la planta de empaque. 
(Anexo 3-C.1) 

Señalización 
 
 
 

1. Crear pequeños letreros manuales por lote 
especificando el fundo de procedencia.  
 

1. Usar retazos de papel o cartón simple, tamaño ½ 
hoja A4, legible escritura. Colocar el pequeño 
letrero en una parte visible del lote, sujeto o encima 
de alguna jaba. (Anexo 3-E.1) 

Capacidades. Formación 1. Entrenamiento de cada uno de los supervisores 1. Formación: realizar la gestión de descarga de las 
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SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Capacidades. Formación de cuadrilla de cosecha y coordinación con el 

supervisor del centro de acopio (que 
generalmente es el supervisor de la planta de 
empaque) para la descarga del mango y su 
lotización. 

jabas de mango cosechado de acuerdo a espacios en 
el centro de acopio, de modo de distinguir los lotes y 
su procedencia. 

 
b. Tópico de mantenimiento de registros 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Documentación 1. Con motivo de la certificación Eurepgap, 

realizar el armado de papeles, con toda la 
documentación respectiva del programa: 
registros, información y listas, formatos, planes y 
evaluaciones, manuales de calidad, etc. 

1. Emplear un archivador, de preferencia uno cada 
tres años, mientras dure el contrato con el OC. 
Archivar en orden, según la secuencia de tópicos del 
PCCC. 

Información 1. Averiguar si existe en el país alguna ley sobre 
mantenimiento de registros en un fundo. 

1. Resultado: no existe ninguna ley en Perú 
conocida al respecto. 

 
c. Tópico de variedades y patrones 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Documentación 1. Pedir un certificado de sanidad vegetal a los 

viveros proveedores de las plantaciones de 
mango. 
 

1.  El certificado de sanidad vegetal, debe indicar 
que los plantones fueron cuidados empleando BPA 
en su cuidado y debe estar firmada por el 
representante legal del vivero. (Anexo 3-A.1) 

Información 1. Averiguar si existe legislación UE, nacional, 
autonómica o sectorial en sanidad vegetal. Actuar 
de acuerdo a dicha ley en lo que corresponda. 
 

1. Resultado: existe una ley nacional: “Ley Marco 
de Sanidad Agraria, Ley 27322 promulgada el 
23/07/2000”.  
- Síntesis: medidas y disposiciones para el campo 
vegetal y animal, que incluye la producción para uso 
nacional, importación o exportación, donde se 
reconocen las funciones de la autoridad nacional 
agraria SENASA en el Perú. 
- Algunas de las fuentes disponibles:  
a. Cámara de Comercio de Lambayeque. 
b. www.elperuano.com.pe (Anexo 3-B.1) 

 
Recomendados. Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Documentación 1. Solicitar a cada uno de los clientes de la 

campaña, las de especificaciones de calidad del 
cliente, para cada variedad. 
 

1. La mayoría de ellos, tiene o ha enviado antes la 
ley “Norma del Codex para el mango. Codex Stan 
184-1993”. 
- Síntesis: normas internacionales mínimas de 
calidad para la producción de mango fresco.  
- Algunas de las fuentes disponibles:  
a. APEM. 
b. ftp://ftp.fao.org/codex/standard/es/ 

/CXS_184s.pdf (Anexo 3-A.2)  
Capacidades. Formación 1. Considerar reducir el uso de productos 

químicos. 
1. Tanto en el programa de abonamiento, como en el 
de aplicación de pesticidas. 

 
d. Tópico de historial y manejo de la explotación 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Registros 
 
 
 

1. Elaborar diagramas simples de GANT, donde 
se visualicen las actividades agrícolas para cada 
campo. 
2. Elaborar un documento donde se observe una 
justificación ante ausencia de rotaciones viables. 

1. Elaborar un diagrama por cada fundo.  
(Anexo 3-C.2) 
2. En hoja membretada FOP y/o firmada por el 
ingeniero agrónomo. (Anexo 3-C.3) 
 

http://www.elperuano.com.pe/
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SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Señalización 1. Fabricar una serie de letreros donde se indique 

el nombre de cada campo.  
1. Los letreros serán hechos de latón o tipo 
gigantografía, de 0.8 m X 1 m, con fondos de 
colores enteros y nombrados como: campo 1, campo 
2, etc. 
Dichos letreros, serán clavados a postes simples de 
madera, a media altura. Según corresponda.  
(Anexo 3-E.2) 

Evaluaciones y planes 1. Crear un documento donde se visualice un plan 
de evaluación de riesgos para nuevas zonas de 
producción agrícola. Además de un plan de 
acciones correctoras (severidad-probabilidad, 
medidas para control y prevención). 

1. Considerar un panorama completo de cada fundo, 
según parámetros Eurepgap. Documento 
membretado, formato simple, y con la firma del 
ingeniero agrónomo. (Anexo 3-G.1) 

 
e. Tópico de gestión del suelo y de los substratos 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Análisis y/o controles 1. Adjuntar un análisis de suelo: tipos y perfil de 

suelo para cada fundo. 
1. El análisis debe ser lo más reciente posible. 
(Anexo 3-D.1) 

 
Recomendados. Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Registros 2. Elaborar un documento donde se observe una 

justificación ante ausencia de participación en 
reciclado de substratos. 

2. En hoja membretada FOP y/o firmada por el 
ingeniero agrónomo. (Anexo 3-C.3) 

 
f. Tópico de fertilización 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Documentación 1. Adjuntar algún documento que pruebe los 

conocimientos del responsable técnico de los 
fundos. 
2. Adjuntar una hoja membretada del laboratorio 
con los resultados del análisis de abono. 

1. Copia simple del título profesional. 
(Anexo 3-A.3) 
2. Además, las conclusiones y firma del responsable 
técnico del análisis. (Anexo 3-A.4) 
 

Registros Elaborar los siguientes registros: 
1. Registro de aplicación de fertilizantes. 
2. Registro de mtto. de maquinaria de aplicación. 
3. Registro actualizado de movimiento de 
fertilizantes. 

1. Considerar registro de aplicaciones: foliares y 
suelo. Además, fertilizantes orgánicos y químicos. 
(Anexo 3-C.4)  
2. En lo posible, adjuntar facturas de repuestos. 
(Anexo 3-C.5) 
3. (Anexo 3-C.6) 

Señalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Fabricar letreros donde se identifiquen en cada 
almacén: 
a. El almacén mismo. 
b. Cada uno de los productos fertilizantes.  
c. Los riesgos más comunes según la situación. 

1. Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
a. Letreros de latón o tipo gigantografía, de 0.4 m X 
1 m. Figurar la palabra “Fertilizantes”. Colocarlo en 
una parte visible fuera del almacén. 
(Anexo 3-E.3) 
b. Letreros de papel o cartón simple, tamaño hoja 
A4,  legible escritura.  Escribir el nombre comercial. 
Colocar letrero en lugar visible dentro del almacén, 
según c/pdto. (Anexo 3-E.4) 
c. Letreros de papel o cartón simple, tamaño hoja 
A4, legible escritura. Considerar: “No fumar” 
(Adicionar una imagen), “Prohibido el ingreso de 
personas no autorizadas”, “Prohibido el Ingreso de 
Animales”. Colocarlos en lugares visibles, dentro 
del almacén. 
(Anexo 3-E.5) 

Equipo e infraestructura 1. Construir el almacén de fertilizantes 
(Inorgánicos y orgánicos). 

1. Construir un almacén que tenga como mínimo 
una pared robusta que lo separe del almacén de 
pesticidas. Además, a 25 m  de cualquier fuente o 
curso de agua. (Fundo Santa Clara). 

Evaluaciones y planes 
 

1. Adjuntar el programa de abonamiento. 
2. Adjuntar el plan de manejo de nitrógeno. 

1. Incluir programas de abonamiento deducidos de 
asesorías técnicas autorizadas en el país.  
(Anexo 3-G.2).  
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g. Tópico de riego 
 
Recomendados. Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Documentación Adjuntar los siguientes documentos: 

1. Autorización  para la extracción del agua de 
riego. 

1. No es posible. Los pozos existen en ambos fundos 
desde hace muchos años. Sólo fueron inventariados 
por la administración técnica del distrito de riego 
Motupe-Olmos. Las autoridades nunca exigieron un 
trámite de extracción formal, ahora no factible.  

Registros Adjuntar los siguientes registros: 
1. Cálculo del ratio de grado de evaporación. 
2. Registro de cálculo de las necesidades de agua. 
3. Registro de pronósticos de precipitación y 
precipitación real. 
4. Registro del consumo de agua de riego. 

1. (Anexo 3-C.7) 
2. Será incluido en el punto 1 (Anexo 3-C.7) 
3. (Anexo 3-C.8) 
4. (Anexo 3-C.9) 
 

Análisis y/o controles 1. Adjuntar el análisis de agua de riego. 1. (Anexo 3-D.2) 
Evaluaciones y planes Adjuntar los siguientes planes: 

1. Plan de gestión de agua de riego: objetivos y 
acciones. 
2. Evaluación de riesgos del agua de riego 
(Origen del agua -recursos hídricos disponibles-, 
posibles contaminantes, drenajes y su posible 
impacto al entorno).  
3. Plan de acciones correctoras y resultados, ante 
resultados adversos en el análisis de agua. 

1. (Anexo 3-G.4) 
2. Será incluido en el punto 1 (Anexo 3-G.4) 
3. Será incluido en el punto 1 (Anexo 3-G.4) 
 
 

 
h. Tópico de protección de cultivos 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Documentación 3. Adjuntar una hoja membretada del laboratorio 

con los resultados del análisis de residuos de 
pesticidas. 
4. Adjuntar lista de asistencia: capacitación del 
personal en manejo de fitosanitarios.  

3. (Anexo 3-A.5) 
4. (Anexo 3-A.6) 
 
 

Información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Averiguar si existe la siguiente información:  
1. Productos fitosanitarios por SENASA en Perú. 
2. Productos fitosanitarios autorizados en cada 
uno de los países de gobierno. 
3. Fitosanitarios prohibidos en la UE: directiva 
UE - 79/117/ECC. 
4. Lista de restricciones sobre fitosanitarios 
específicos para cada país destino de la 
exportación. 
5. Legislación nacional, regional y local sobre 
almacenes de productos fitosanitarios. 
7. Regulaciones y normas nacionales, regionales 
y locales de eliminación de envases vacíos de 
fitosanitarios. 

Resultados: 
1. Existe una lista. 
- Síntesis: productos fitosanitarios autorizados por 
SENASA. 
- Algunas fuentes disponibles: 
a. www.senasa.gob.pe (Sección: Consultas en 
línea/Consulta de plaguicidas). 
b. Solicitud a SENASA. (Anexo 3-B.2) 
2. Sólo se ha obtenido un resultado parcial mediante 
el envío de solicitud a cada cliente. 
- Síntesis: respuesta de clientes en: 
2.1. Holanda: lista con LMRs para el mango en la 
UE y la lista con las sustancias activas prohibidas en 
la UE. 
2.2. Alemania: lista con LMRs para el mango en la 
UE y lista con las sustancias prohibidas en la UE. 
- Algunas fuentes disponibles: 
a. Vía solicitud a cada cliente en la UE. 
(Anexo 3-B.3) 
3. Resultado: existe una lista. 
-Síntesis: lista de ingredientes activos prohibidos en 
la UE. 
- Algunas fuentes disponibles: 
a. http://europa.eu.int/scadplus/ 
(Sección: Síntesis de la legislación de la Unión - 
Agricultura - Seguridad Alimentaria - Controles 
fitosanitarios - Ampliación de la lista de los 
productos prohibidos - Directiva 79.117.ECC). 
(Anexo 3-B.4) 
4. Está comprendido dentro del punto número 2. 
5.  Resultado: no se encontró información. 
7. Resultado: no se encontró información. 

Registros 
 

Adjuntar los siguientes registros: 
1. Lista actualizada de pdtos. autorizados 

1. Productos fitosanitarios usados frecuentemente. 
(Anexo 3-C.10) 

http://europa.eu.int/scadplus/


   95 

SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Registros aplicados. 

2. Elaborar documentos donde se observen una 
justificación técnica por cada uno de los 
tratamientos fitosanitarios. 
3. Elaborar o adjuntar listas de la formación de 
los trabajadores en el manejo de fitosanitarios. 
4. Elaborar un documento donde se observe la 
participación de un plan oficial de recolección y 
eliminación de envases vacíos de fitosanitarios. 
5. Elaborar un documento donde se observe la 
eliminación a través de un gestor autorizado 
oficialmente o devolución al distribuidor de los 
fitosanitarios caducados. 
6. Registro de aplicación de fitosanitarios. 
7. Registro actualizado de movimiento de 
fitosanitarios. 
8. Registro de mantenimiento de maquinaria de 
aplicación. 

2. Colocar la recomendación técnica de la aplicación 
y el uso de protección personal, para el personal 
respectivo. (Anexo 3-C.11) 
3. Incluido dentro del punto 4 del subtema 
“documentos” dentro del presente nivel de 
exigencia. 
4. En hoja membretada FOP y/o firmada por el 
ingeniero agrónomo. (Anexo 3-C.3)  
5. En hoja membretada FOP y/o firmada por el 
ingeniero agrónomo. (Anexo 3-C.3) 
6. (Anexo 3-C.12) 
7. Será considerado en el mismo formato del 
registro de movimiento de fertilizantes, mencionado 
en el punto 3 del subtema “registros” nivel 
“obligatorios y menores” del tópico fertilizantes. 
(Anexo 3-C.6) 
8. Será considerado en el mismo formato del 
registro de movimiento de fertilizantes, mencionado 
en el punto 2 del subtema “registros” nivel 
“obligatorios y menores” del tópico fertilizantes. 
 (Anexo 3-C.5) 

Análisis y/o controles Adjuntar los siguientes análisis: 
1. Mantenimiento de maquinaria de aplicación. 
3. Análisis de residuos de fitosanitarios. 
 

1. (Anexo 3-D.3) 
3. Documento adjuntado en el punto 3 del subtema 
“documentación” del tópico “productos 
fitosanitarios”. (Anexo 3-A.5) 

Señalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricar letreros relacionados a: 
1. Períodos de carencia. 
2. Procedimiento de primeros auxilios para 
accidentes, números de teléfonos de emergencia, 
ubicación del teléfono más cercano. Restricción 
de acceso al almacén de fitosanitarios. Señalizar 
sitio de ubicación del equipo para derrames 
accidentales.  
3. Almacenaje de envases vacíos de productos 
fitosanitarios.  
4. Zonas de eliminación de envases vacíos de 
fitosanitarios. 

1. Letreros de latón o tipo gigantografía, de 0.6 m X 
0.8 m. Figurar la frase “Precaución Campo en 
Aplicación” (Adicionarle una imagen). Fabricarle 
también un soporte simple de fierro a media altura, 
para darle característica de móvil. Sujetarlo a dicho 
soporte. Colocarlos en lugares visibles de los 
campos de cultivo respectivos. (Anexo 3-E.6) 
2. Tener en cuenta lo siguiente: 
a. Dentro del almacén: 
Letreros de papel o cartón simple, tamaño hoja A4, 
legible escritura. Considerar: “los procedimientos de 
primeros auxilios para accidentes por manipulación 
de fitosanitarios” (El mismo tipo de letrero que será 
elaborado con latón o gigantografía para ser 
colocado fuera del almacén, descrito líneas abajo), 
“los principales números de emergencia en Olmos y 
la central Chiclayo”, “la ubicación de la radio y la 
persona de contacto”. Además: “Prohibido el 
ingreso de personas no autorizadas”, “Prohibido el 
ingreso de animales” y “No fumar” (Adicionar una 
imagen) tal como se puntualizará en el anexo 3-E.5, 
“Técnica del Triple Lavado”. Finalmente 
“Elementos para vertidos accidentales”, “Extintor”. 
b. Fuera del almacén: 
Letreros de latón o tipo gigantografía, de 1 m X 1.2 
m. Figurar “los procedimientos de primeros auxilios 
para accidentes por manipulación de fitosanitarios”, 
“la ubicación de la radio y la persona de contacto”. 
Colocarlos en una parte visible fuera del almacén. 
(Anexo 3-E.7) 
3. Letreros de papel o cartón simple, tamaño hoja 
A4, legible escritura. Figurar: “Envases vacíos de 
pesticidas”. Colocarlos en una parte visible del lugar 
designado para envases vacíos. (Anexo 3-E.8) 
4. Letreros de latón o tipo gigantografía, de 0.6m X 
0.8m. Figurar “Zona de eliminación de químicos” 
(Adicionarle una imagen). Dichos letreros, serán 
clavados a postes simples de madera, a media altura 
según corresponda. Colocarlos en lugares visibles en 
las zonas designadas para la eliminación. 
(Anexo 3-E.9) 

Equipo e infraestructura 
 
 
 
 
 
 
 

Adquirir los siguientes equipos: 
1. Equipo de protección personal para aplicadores 
de producto. 
2. Equipo de presión para el enjuague de envases 
vacíos, en la maquinaria de aplicación de 
fitosanitarios. 
3. Equipo de preparación del caldo. 
4. Equipo para vertidos accidentales y primeros 

1. El equipo de protección por aplicador, deberá 
tener: 
- Componentes: mascarilla con filtro especial, botas 
de goma o PVC, guantes de goma o PVC, traje 
protector con capucha de tipo impermeable. 
- Cantidad: 8 juegos (Incluye: aplicadores, 
tractorista y almacenero). 
2. Considerar: 
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SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Equipo e infraestructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

auxilios. 
5. Equipo de protección personal para 
manipuladores del incinerador. 
 
Como parte de infraestructura, acondicionar: 
6. Almacén de fitosanitarios. Estanterías. 
7. Zona de eliminación de envases vacíos de 
fitosanitarios. 

- Componentes: equipos de presión simples. 
- Cantidad: uno por máquina pulverizadora. 
3. Considerar: 
- Componentes: jarrita plástica graduada (Mínimo 
de 50 cc), balanza (Mínimo de 1 g - Máximo 1 kg), 
embudo de plástico, espátula de plástico o de 
madera. 
- Cantidad: 2 juegos, uno por almacén. 
4. Dentro del almacén contar con:  
- Componentes:  
a. Contenedor con arena. Para el contenedor, cortar 
medio cilindro y soldarle un par de asas.  
b. Equipo para vertidos accidentales. Escoba, 
recogedor, palana, bolsas plásticas. 
c. Botiquín de primeros auxilios. Debe contar con: 
c.1. Antisépticos: botella leche de magnesia, agua 
oxigenada, yodo, alcohol, jabón neutro. 
c.2. Medicamentos: analgésicos. 
c.3. Material de curación: hisopos, algodón, vendas, 
venditas autoadhesivas (Curitas), gasa, esparadrapo, 
tijeras. 
c.4. Caja de madera o plástico señalizada con una 
cruz roja, de preferencia con llave pequeña. 
- Cantidad: 2 juegos, uno por almacén de pesticidas. 
d. Extintor. De tipo Polvo químico - ABC, 
cubriendo sus múltiples usos: combustibles sólidos 
(madera, papel, etc.); líquidos combustibles o 
inflamables, grasas, etc. y equipos energizados 
eléctricamente, para las categorías A, B y C del 
extintor respectivamente. 
- Cantidad: 2 unidades, uno por almacén de 
pesticidas. 
5. El equipo de protección por persona, deberá 
tener: 
- Componentes: guantes de cuero, mandil de cuero y 
botas o zapatos de cuero. 
- Cantidad: 2 juegos. 
6. Un almacén por fundo. Tener en cuenta:  
- Colocar un estante de fierro por almacén, según el 
volumen de de pesticidas empleado. 
- Colocar luz artificial en el almacén de Santa. Los 
Compadres deberá obtener su energía eléctrica para 
implementar luz artificial.  
- Agregar un muro de contención de 0.10 m de alto 
en la puerta principal. 
- Agregar dentro del almacén una llave de agua.  
- Agregar una ducha aledaña para los aplicadores. 
- Acondicionar una zona para el guardado de los 
equipos de protección, fuera del almacén de 
pesticidas. 
7. Elegir una zona de eliminación de químicos por 
fundo, lejos de la explotación agrícola y de los 
cursos de agua. Acondicionarla con: 
- Dimensiones de 3.5 m x 3.5 m. 
- Cerco compuesto por estacas de madera y alambre 
de púa. 
- Cavar en el medio un hueco de 1 m de diámetro y 
de una profundidad de 1 m.  
- Un incinerador y su parrilla hecho según medidas 
pre-determinadas. Colocarlo a un costado del 
agujero.  

Capacidades. Formación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Se deberá coordinar una charla para todo el 
personal de los fundos, en especial para los 
aplicadores de pesticidas, sobre el manejo de 
fitosanitarios.  
4. Eliminación de envases vacíos. 
 

3. Es conveniente que la charla sea dirigida por el 
ingeniero agrónomo y en alguna otra oportunidad, 
por personal autorizado (proveedores, Senasa, etc.). 
Sin embargo, se deberá elaborar un pequeño manual 
de pesticidas, considerando como puntos clave:  
- Gestión del almacén de pesticidas. 
- Control de emergencias. 
- Dosificación. 
- Elementos de seguridad. 
- Aplicaciones. 
- Residuos. 
- Manejo de envases vacíos y uso del incinerador. 
- Transporte de productos fitosanitarios. 
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SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Capacidades. Formación 
 
 

(Anexo 3-H.1) 
4. Se incluye este punto en el manual de pesticidas, 
referido en el punto anterior. 

 
Recomendados. Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Documentación 2. Adjuntar algún documento de participación en 

un plan de calibración independiente. 
2. Se adjuntará una copia de la documentación 
referida al mantenimiento y calibración de las dos 
máquinas pulverizadoras de pesticidas, como está 
referido el punto “análisis y controles” del nivel 
“obligatorios y menores” del presente tópico. 
(Anexo 3-D.3) 

Información 1. Averiguar con los clientes si existen 
restricciones comerciales adicionales en 
fitosanitarios. 

1. Dicha solicitud, se ha incluido dentro del punto 2 
del subtema información para este mismo tópico, en 
el nivel “obligatorios y menores”.  

Registros 1. Adjuntar un registro de aplicación de 
excedentes. 

1. Considerar excedentes de mezclas o lavados de 
tanques, y sus aplicaciones sobre campos no 
tratados y/o tierras de barbecho. (Anexo 3-C.13) 

Equipo e infraestructura 1. Almacén de fitosanitarios: estanterías 
compuestas de material absorbente. 

1. Si se adquieren finalmente estanterías de madera, 
se forrarán con una capa gruesa de plástico. 

Evaluaciones y planes 1. Adjuntar un plan para exceso del límite  
máximo de residuos (LMR). 

1. Adicional, adjuntar una lista de LMRs en la UE.  
-Síntesis: lista de límites máximos de residuos en la 
UE. 
- Algunas fuentes disponibles: 
a. http://europa.eu.int/index_es.htm 
(Sección: Comisión Europea - Alimentos 
(Seguridad) - Política Fitosanitaria - Fitosanidad - 
EU MRLs sorted by crop group). 
(Anexo 3-G.5) 

 
i. Tópico de recolección 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Documentación 1. Adjuntar listas de asistencia: capacitación del 

personal en el manejo higiénico de la fruta. 
1. No se cree necesario. Pequeña charla de tipo 
informativo con la ayuda de los letreros (prioridad). 

Análisis y/o controles 1. Adjuntar controles de roedores. 1. (Anexo 3-D.4) 
Señalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aspectos de higiene en la recolección. 1. Tener en cuenta lo siguiente: 
a. Letreros de latón o tipo gigantografía, de 1 m X 
1.2 m. Figurar “aspectos de higiene durante la 
cosecha”. Dichos letreros, serán clavados a postes 
simples de madera, a media altura según 
corresponda. Colocarlos en lugares visibles en la 
explotación agrícola, como las zonas de “desguate”. 
(Anexo 3-E.10) 
b. Letreros de latón o tipo gigantografía, de 0.6 m X 
0.8 m. Figurar “Prohibido el ingreso de animales” 
(Adicionar una imagen). Dichos letreros, serán 
clavados a postes simples de madera, a media altura 
según corresponda. Colocarlos en lugares visibles en 
la explotación agrícola. (Anexo 3-E.11) 
c. Letreros de latón o tipo gigantografía, de 0.8 m X 
1 m. Figurar “Marcha lenta fruta de exportación” 
(Adicionar una imagen: 10 km/h). Dichos letreros, 
serán clavados a postes simples de madera, a media 
altura según corresponda. Colocarlos en zonas de 
tránsito en los campos de cultivo. (Anexo 3-E.12) 
d. Letreros de papel o cartón simple, tamaño hoja 
A4, legible escritura. Figurar: “normas básicas de 
higiene en el fundo”, “normas básicas de higiene en 
los baños”. Colocarlos en cada baño de la 
explotación agrícola, almacenes (herramientas, 
pesticidas, fertilizantes), guardianía, zonas de 
desguate y comedores según corresponda. 
(Anexo 3-E.13) 

Equipo e infraestructura 
 
 

1. Acondicionar baños en un radio de 500 m 
dentro del área de trabajo. 
2. Colocación de accesorios para cada baño. 

1. Cuatro baños por fundo. Tener en cuenta para 
cada uno:  
- Instalar como mínimo un sistema de pozo séptico. 
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SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Equipo e infraestructura 3. Colocar trampas para el control de roedores. - Agregar un retrete.  

- Agregar un lavamanos, si fuera el caso con un 
soporte para bidón de agua y jabonera. 
2. Los accesorios estarán comprendidos por: 
- Jabón. 
- Agua fresca en bidones de plástico (Mínimo: 30 l) 
- Papel descartable cortado en retazos apropiados. 
3. Las trampas deberán perseguir el atrapado de 
ratas y ratones, según un modelo de trampa pre-
determinado. Colocar una trampa dentro de cada 
almacén de pesticidas, de fertilizantes y de 
herramientas, en ambos fundos. (Anexo 3-F.1) 

Evaluaciones y planes Adjuntar: 
1. Evaluación de riesgos sobre higiene en la 
recolección y el protocolo de higiene para el 
personal de recolección. 

1. Ya se ha considerado tal evaluación dentro de la 
charla sobre los aspectos relevantes en el manejo 
higiénico de la fruta, en el punto 1 del subtema 
“capacidades: formación” (Anexo 3-H.2) 

Capacidades. Formación 1. Se deberá coordinar una charla para todo el 
personal de recolección: aspectos relevantes 
sobre manejo higiénico de la fruta. 
 

1. Es conveniente que la charla sea dirigida por el 
ingeniero agrónomo y en alguna otra oportunidad, 
por personal autorizado (proveedores, Senasa, etc.). 
Sin embargo, se deberá elaborar un pequeño manual 
de higiene en el manejo de la fruta, considerando 
como puntos clave:  
- Requerimientos (Higiene personal, conducta, etc.). 
- Comunicar incapacidad para trabajar. 
- Infraestructura y equipo necesarios. 
- Señalización. 
- Además: normas de higiene en los baños, y normas 
generales de higiene en los fundos. (Anexo 3-H.2) 

 
j. Tópico de gestión de residuos y agentes contaminantes: reciclaje y reutilización 
 
Recomendados. Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Registros 1. Adjuntar un registro de desechos y fuentes de 

contaminación. 
1. (Anexo 3-C.14) 

Evaluaciones y planes 1. Adjuntar un plan de gestión de residuos y 
contaminantes. 

1. (Anexo 3-G.6) 

Capacidades. Formación 1. Se deberán coordinar instrucciones para todo el 
personal de los fundos: identificación de los 
principales desechos y fuentes de contaminación. 
2. Dar al personal de los fundos algunas 
instrucciones sobre el plan de gestión de residuos. 

1. Dichos desechos y fuentes de contaminación, 
deberán ser comunicadas al capataz del fundo y/o 
ingeniero agrónomo. 
2. Incluir el plan de gestión de residuos dentro de las 
instrucciones mencionadas antes. 

 
k. Tópico de salud, seguridad y bienestar laboral 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Documentación 1. Adjuntar listas de asistencia: capacitación del 

personal del fundo en el manejo de equipos 
complejos y peligrosos. 

1. Personal que maneja las bombas de cada pozo, los 
generadores y el sistema eléctrico (Santa Clara). 
(Anexo 3-A.7) 

Información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Averiguar sobre la legislación laboral en Perú. 
2. Normas adicionales sobre bienestar laboral de 
parte de los clientes. 

1. Resultado: existe una lista. 
- Síntesis: ley que aprueba las normas de promoción 
del sector agrario. Incluye: algunas directrices sobre 
el régimen tributario y modificaciones del régimen 
laboral y seguridad social. 
- Algunas fuentes disponibles: 
a. http://www.congreso.gob.pe 
(Sección: Legislación digital - Legislación 
contemporánea en el Perú desde 1904 - Buscador: 
Ley número: Desde 27360 hasta 27360). 
(Anexo 3-B.5) 
2. Resultado: ningún cliente se ha manifestado al 
respecto, pese a haberles enviado solicitudes. Ellos 
sólo están de acuerdo en que se aplique de manera 
correcta la legislación laboral del Perú y de que a 
partir de ahora, se haya implementado un programa 
Eurepgap que cubre también el rubro del bienestar 
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SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Información de los trabajadores de los campos de cultivo. 
Análisis y/o controles 1. Adjuntar los monitoreos de plagas realizados 

por Senasa en los fundos. 
1. (Anexo 3-D.5) 

Señalización 1. Protocolo de seguridad. 1. Letreros de papel o cartón simple, tamaño hoja 
A4, legible escritura. Figurar: “medidas de 
seguridad en fundo”. Colocarlos en cada baño de la 
explotación agrícola, almacenes (herramientas, 
pesticidas, fertilizantes), guardianía, zonas de 
desguate y comedores según corresponda. 
(Anexo 3-E.14) 

Equipo e infraestructura 1. Adquirir equipos de primeros auxilios en todas 
las instalaciones permanentes. 

1. El ingeniero agrónomo y supervisor de las 
operaciones, deberá llevar uno en su vehículo. Esto 
adicional a los botiquines de cada almacén de 
pesticidas. 
El botiquín estará compuesto por los mismos 
componentes que lo especificado en el punto 4 del 
subtema “equipo e infraestructura” del tópico 
“productos fitosanitarios”. 

Evaluaciones y planes 1. Adjuntar las acciones tomadas resultado del 
sistema de monitoreo de plagas. 
2. Alojamiento de los trabajadores en la finca: 
habitables, servicios e instalaciones básicas. 

1. Dichas acciones son realizadas por Senasa en 
coordinación con las actividades agrícolas FOP. Y 
están incluidas dentro de los monitoreos respectivos. 
(Anexo 3-D.5) 
2. Según el segundo punto diagnosticado en esta 
parte, es necesario el acondicionamiento de un 
comedor por cada fundo, donde tantos los 
trabajadores permanentes como eventuales puedan 
ingerir sus alimentos de manera cómoda.  
Se estima conveniente que lo mínimo que debe tener 
un comedor es lo siguiente: 
- Estar bajo techo para hacer sombra 
- Estar acondicionado con  mesas con capacidad 
para varias personas. 
- Estar acondicionado con  bancas con capacidad 
para varias personas. 
- Tener mínimo un basurero identificado. 

Capacidades. Formación 1. Se deberá coordinar una charla para todo el 
personal del fundo y de recolección, según 
corresponda: actuación en caso de accidentes y 
emergencias, primeros auxilios. 
2. Se deberá coordinar una charla para todo el 
personal del fundo y de recolección, según 
corresponda: medidas de seguridad en el trabajo. 
Deberá ser complemento de la charla mencionada 
en el punto anterior. 
 

1. Es conveniente que la charla sea dirigida por el 
ingeniero agrónomo y en alguna otra oportunidad, 
por personal autorizado (enfermeras, bomberos). 
Deben considerarse como puntos clave:  
- Primeros Auxilios: fracturas, quemaduras, 
hemorragias, picaduras de serpiente o de insectos. 
- Accidentes y emergencias: sismos, incendios, 
inundaciones, accidentes de trabajo en gral. 
- Comunicación mediante el medio de comunicación 
más cercano al supervisor inmediato. 
2. Complementando la charla anterior, se debe 
empalmar con medidas de seguridad, incluyendo 
puntos como: 
- Manejo de herramientas de trabajo. 
- Acceso restringido a campos en aplicación. 
- Consumo de agua del sistema tecnificado. 
- Transporte de fruta y de personal. 
- Restricción de acceso al personal. (Anexo 3-H.3) 

 
Recomendados. Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Documentación 1. Copia de los certificados de asistencia/lista de 

asistencia al curso para cada trabajador. 
1. Ya estaría documentada cada lista de 
trabajadores, según la charla en los tópicos 
respectivos. 

Registros 1. Adjuntar el registro de programas de 
formación requeridos para cada trabajador. 

1. (Anexo 3-C.15). 

Análisis y/o controles 
 
 

1. Gestionar revisiones médicas anuales para 
operarios que aplican fitosanitarios. 

1. En la medida de lo posible, basados en pruebas de 
sangre para observar los niveles de residuos de 
químicos y sus niveles, sus riesgos, etc. 

Señalización 
 
 
 
 
 
 

1. Primeros auxilios en caso de accidentes y 
emergencias. 
2. Riesgos y peligros potenciales. 

1. Acción ya considerada dentro del punto 2 del 
subtema “señalización” del tópico “productos 
fitosanitarios”. 
2. Letreros de papel o cartón simple, tamaño hoja 
A4, legible escritura. Figurar: “No hacer fuego 
abierto”, “Precaución: almacén de combustibles y 
lubricantes”, “Control de plagas: Estación número 
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SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Señalización 
* En el anexo 3-E.16, se 
muestran las diferentes 
ubicaciones de todos los 
tipos de letreros a 
emplearse en la presente 
certificación. 

X”, “Almacén de herramientas” y “Almacén de 
jabas”. Colocarlos en cada cerco de las bombas de 
agua (Pozos), almacén de combustibles y lubricantes 
(en Los Compadres específicamente) y en cada 
trampa para ratas y ratones, según corresponda, 
además de los almacenes de jabas y herramientas en 
ambos fundos. (Anexo 3-E.15) 

Equipo e infraestructura 1. Basureros. 1. Tener en cuenta: 
- Componentes: cilindros de plástico o latón, de 
preferencia pintados e identificados. 
- Cantidad: 6 basureros por fundo 
 

Evaluaciones y planes Adjuntar: 
1. Evaluación de riesgos sobre condiciones de 
trabajo y plan de acciones correctoras. 
2. Programas de limpieza de los campos e 
instalaciones. 

1. El plan de acciones correctoras, será traducido el 
protocolo de seguridad, especificado en el nivel 
anterior, subtema “capacidades: formación”. (Anexo 
3-H.3) 
2. (Anexo 3-G.7) 

Capacidades. Formación 2. Formación en primeros auxilios para: un 
trabajador por cuadrilla, un trabajador por sección 
del almacén de manipulación. 
3. Dar instrucciones a los trabajadores del fundo 
acerca de la identificación y separación de los 
desechos generados en las actividades del fundo. 

2. Punto ya incluido dentro de las charlas sobre 
primeros auxilios que se darán a los trabajadores del 
fundo. Ver apartado número 1, del subtema 
“formación”, nivel “obligatorios y menores”, en el 
presente tópico. 
3. Hacer mucho hincapié en el uso de los basureros 
y en la limpieza del fundo en general. A parte del 
reconocimiento de los tipos de basura (orgánica e 
inorgánica), su reutilización si es posible. 

 
l. Tópico de medioambiente 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Evaluaciones y planes 1. Adjuntar un plan de conservación de la fauna y 

flora. 
1. Realizar una auditoria de línea base previa en el 
fundo. (Anexo 3-G.8) 

 
Recomendados. Lo siguiente:  
 

SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Documentación 2. Adjuntar algún documento de participación en 

un plan de iniciativas y acciones de apoyo al 
medio ambiente. 

2. Este punto estará relacionado con el plan de 
conservación de la fauna y flora en los fundos, 
referida en el nivel “obligatorios y menores” del 
presente tópico. (Anexo 3-G.8) 

Equipo e infraestructura 1. Acondicionar las áreas improductivas de la 
explotación en áreas de conservación de flora y 
fauna. 

1. En la medida de lo posible. Incluir esta acción 
dentro del plan de conservación de la fauna y flora, 
referida en el subtema anterior. 

 
m. Tópico de reclamaciones 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Registros 1. Adjuntar un registro de reclamos de clientes. 1. Reclamaciones de algún tipo con los proveedores, 

referida en el nivel “obligatorios y menores” del 
presente tópico. (Anexo 3-C.16) 

 
n. Tópico de auditorias internas 
 
Obligatorios y menores. Lo siguiente: 
 

SUBTEMAS ACCIONES CONSIDERACIONES 
Registros  1. Adjuntar el Checklist Eurepgap. 1.  Previo a la 1ra. auditoria coordinada, realizar un 

Checklist Eurepgap en los fundos. (Anexo 3-C.17) 
Evaluaciones y planes  1. Adjuntar un plan de acciones correctoras. 2. Resultado del Checklist. (Anexo 3-G.9) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo IV 
 

Panorama post-implementación: análisis 
FODA. 

  
4.1 . Análisis FODA - Eurepgap 
 
Para el desarrollo del presente proyecto de calidad, se llevó a cabo un completo análisis de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la situación de la empresa con 
respecto al Eurepgap, el cual permitiría de alguna manera darle un enfoque estratégico 
para luego pasar a la implementación en sí. Sin embargo, luego de tener la experiencia de 
todo el planeamiento e implementación y sus resultados hasta la fecha, es que se ha 
preferido presentar este análisis FODA en esta sección final. 
 
4.1.1. Debilidades 
 
Punto de Referencia: antes de la implementación. 
 

a. Escaso conocimiento por parte de la dirección administrativa y técnica de la 
empresa sobre los principales aspectos de calidad dentro de la cadena productiva, 
en especial la fase primaria, llámense:  

 
• Sistemas de calidad: BPA, BPM, HACCP, ISO 9000/14000, TQM, etc.  
• Conceptos básicos de gestión de la calidad: inocuidad y seguridad alimentaria, 

aseguramiento y certificación de la calidad. 
 
b. Toda la información, registros y documentación existentes sobre las actividades 

agrícolas no está debidamente ordenada, archivada ni sistematizada y se observa 
poca fluidez en el intercambio de la misma.  

c. Se cuenta con poca infraestructura básica para el manejo del programa. La existente 
necesita refaccionamiento y programas urgentes de ordenamiento y limpieza. 

d. Carencia de un completo programa de evaluación y planificación de los diferentes 
aspectos de higiene y buenas prácticas en cada una de las actividades agrícolas. No 
existe señalización e identificación de las instalaciones y sus usos, ni de los 
potenciales riesgos y peligros. 
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e. Carencia de mano de obra capacitada sobre buenas prácticas agrícolas, tanto 
permanente como eventual. 

f. Denotada ausencia de liderazgo. 
g. Evidente y relativa debilidad técnica, económica y representatividad de la empresa 

en relación a las BPA e incluso otros programas de calidad. 
 

Punto de Referencia: post-implementación. 
 

a. Necesidad de empalmar en el corto plazo, el programa de calidad Eurepgap, 
implementado en las actividades agrícolas de los fundos; con buenas prácticas de 
manufactura (SQF 2000/1000, BRC, etc.)  en la pequeña planta de empaque. Para 
luego ir subiendo en el tiempo, con la implementación de las demás fases de la 
cadena de producción, en las que la empresa Frutos Olmos tiene influencia directa: 
HACCP (Mediano plazo); ISO 9000/14000 y TQM (Largo plazo). En el caso ideal, 
optar por cambiar el paradigma del sistema de calidad y crear un producto de 
mango con certificación orgánica. 

b. Control y profundización del entrenamiento en los aspectos de higiene general, 
baños y protocolo de seguridad en la recolección para el personal eventual, debido 
al carácter temporal de este tipo de trabajadores. 

c. Insuficiente desarrollo de los consecuentes sistemas de vigilancia Eurepgap. 
Posible necesidad de otra persona dedicada al apoyo del sistema en las actividades 
agrícolas. 

 
4.1.2. Fortalezas 
 
Punto de Referencia: antes de la implementación. 
 

a. Amplia experiencia del ingeniero agrónomo, administrador de las actividades 
agrícolas en el completo manejo del cultivo. 

b. Una actitud positiva del supervisor general y de los trabajadores de ambos fundos 
para afrontar los retos. Estos últimos muy animados luego de conocer las bondades 
de la implementación del sistema de calidad. 

 
Punto de Referencia: post-implementación. 
 

a. Trabajadores muy satisfechos con sus programas de entrenamiento sobre los 
riesgos y peligros potenciales (Anexo 4-A. Riesgos en la salud humana: agentes 
patógenos y enfermedades y salud ocupacional), higiene alimentaria y buenas 
prácticas en sus actividades (los cuales les ha servido incluso para su aplicación 
cotidiana personal y familiar); así como también de los equipos e infraestructura del 
caso adquirida para su uso. Agradecimientos formales por parte de ellos hacia la 
preocupación de la empresa en estos aspectos. 

b. Notable y agradable cambio de vista de los fundos, en todas y cada una de las 
actividades agrícolas e infraestructura (La ubicación de las instalaciones en ambos 
fundos son mostradas en los anexos 4-C y 4-D). 

c. Actualmente se cuenta con buena asesoría técnica e investigadores. 
 
4.1.3. Amenazas 
 
Puntos de Referencia: antes de la implementación. Post-implementación. 
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a. Deficiente gestión administrativa y de infraestructura en el tema de la 

agroexportación de productos peruanos. Perú aún no es potencia en el tema de la 
agroexportación de sus productos perecibles más representativos. 

b. Deficiente capacitación de los productores en buenas prácticas agrícolas y en 
información sobre inocuidad de los alimentos. No se habla hasta la fecha de una 
sólida política de “Inocuidad agroalimentaria” y se desconocen los beneficios en la 
mayoría de los casos de un sistema de calidad. 

c. Escaso conocimiento por parte de los proveedores, responsables técnicos del 
Ministerio de Agricultura, las autoridades y demás entidades públicas y privadas 
afines, tanto locales y regionales, sobre la aplicación de las normas y programas de 
calidad a nivel internacional para la agroexportación. 

d. Existen debilidades en el funcionamiento de los laboratorios, para realizar las 
principales pruebas y análisis (ensayos químicos) que manda el Eurepgap. La 
mayoría de ellos en la región y en el país en general, carece de certificaciones y 
acreditaciones ante Indecopi. 

e. El país no cuenta actualmente con un recolector oficial para los productos químicos 
vencidos o caducados, ni para sus envases vacíos o desechos en general. Háblese de 
pesticidas y fertilizantes. 

f. Hasta hoy, se divisan aún algunas debilidades por parte del Comité Técnico de 
Normalización del Indecopi respecto a la aplicación en el país de las normas del 
Codex Alimentarius. 

g. Situación crítica del país: falta de recursos financieros, cultura de no integración, 
falta de continuidad de los programas por cambio de políticas gubernamentales, 
carencia de ventajas competitivas para con el mercado internacional, nuevas 
barreras sanitarias, aplicación de normatividades sobre realización de prácticas 
agrícolas que no afecten el medio ambiente, mala situación económica en general. 

h. Falta de investigación en el sector productivo nacional sobre los contenidos de 
dichas normas y programas (incluyendo investigación a fondo de cada uno de los 
tópicos) y desconocimiento de otras investigaciones que se realizan en países 
vecinos. 

i. Aún no se percibe un adecuado intercambio de información y colaboración entre 
los países de la comunidad andina, para el apoyo y defensa de las distintas normas 
en materia agroalimentaria. 

j. Deficiente funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre 
aspectos sanitarios y fitosanitarios. No todos los países manejan el análisis de 
riesgo respectivo y por lo tanto no se incluye la inocuidad de alimentos. 

 
4.1.4. Oportunidades 
 
Punto de Referencia: antes de la implementación. 
 

a. La empresa es pequeña aún, pero ha construido una ventana de comercialización 
definida. 

b. El producto aumenta su volumen de exportación en el país y gracias a su excelente 
calidad mantiene y aumenta sus mercados internacionales. 

c. Demanda actual con tendencia a productos que beneficien la salud. 
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Punto de Referencia: post-implementación. 
 

a. La certificación Eurepgap (Certificado oficial, Anexo 4-E) le da al producto de 
mango una excelente y atractiva carta de presentación en cualquier mercado del 
mundo. 

b. Clientes y consumidores finales más satisfechos con el producto de mango 
adquirido, sabiendo que ha contribuido al cuidado del medioambiente, a la salud y 
seguridad de los trabajadores involucrados en los campos agrícolas, optimización 
de recursos, cuidado de los animales y mejora de imagen para el país. 

 
4.1.5. Arbol de limitaciones 
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Fig. 4.1. Arbol de limitaciones técnicas en la implementación Eurepgap FOP. FOP - 2004. 
 

La figura 4.1 presenta un esquema de las principales limitaciones técnicas que se 
encontraron en la empresa Frutos Olmos respecto del camino a la certificación Eurepgap, y 
lo cual constituyó la base para un programa o árbol de objetivos a llevar a cabo por la 
administración general y el ingeniero agrónomo supervisor de las actividades agrícolas de 
ambos fundos. 
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4.2. Gastos de implementación 
 
A continuación se muestra un resumen de los gastos que fueron efectuados al implementar 
Eurepgap: 
 

Subtema Total en USD
Documentación 

* 
75.02 

Información 15.71 
Registros 9.90 
Análisis y/o controles 598.85 
Equipo e infraestructura 4,431.31 
Señalización 385.72 
Evaluaciones y planes 0.00 
Capacitación - formación 0.00 

Subtotal 5,516.51 
  
Auditoria y cerficado Eurepgap 1,325.00 
Gastos administrativos (10%) 684.15 

  
TOTAL 

 
7,525.67 

* T.C. = s/. 3.50 
 
En el anexo 4-B, se muestran estos mencionados datos de manera detallada. 
 

Gastos de la implementación Eurepgap en los fundos Santa Clara y Los 
Compadres

60%20%

15%
5% Equipo e infraestructura

Auditoria y certificado oficial

Análisis y/o controles y
senalización

Otros tópicos

 
 

Fig. 4.2. Gastos de la implementación Eurepgap en los fundos Santa Clara y Los Compadres. FOP - 2004. 
 

Distribución de gastos dentro del subtema “equipos e infraestructura”

35%

22%
11%

11%

21%

Acondicionamiento de almacenes

Baños agricolas y baños para
aplicadores

Comedores

Mantenimiento para máquinas
fumigadoras

Resto de implementaciones

 
 

Fig. 4.3. Distribución de gastos dentro del subtema “equipos e infraestructura”. FOP - 2004. 
 
Dentro de la tabla de gastos, se muestra claramente cómo se ha distribuido el dinero para la 
implementación del Eurepgap en los fundos: 60% para equipo e infraestructura, 20% para 
la auditoria y certificado oficial, 15% para los análisis y/o controles y señalización, y el 5% 
restante para los otros tópicos. Vale decir, que dentro del subtema “equipo e 
infraestructura”, la empresa Frutos Olmos incurrió en un 35% para el acondicionamiento 
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de los almacenes (pesticidas, fertilizantes), 22% en los baños agrícolas y baños para 
aplicadores, 11% en los comedores, 11% en el mantenimiento de las máquinas 
fumigadoras (aplicadoras de pesticidas), y el 21% para el resto de implementaciones 
(equipos de protección personal, botiquines y extintores, equipos para dosificación y 
vertidos accidentales, zonas de eliminación de químicos, trampas para roedores y 
basureros).  
 
Definitivamente, frente a todos estos números, se puede deducir que el más grande 
obstáculo económico al respecto en su camino a la implementación Eurepgap que 
afrontó la empresa, estuvo dado por la infraestructura y acondicionamiento de las 
instalaciones, en especial los almacenes de pesticidas y fertilizantes. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 
En esta parte final del presente proyecto de tesis, se pretende dar una serie de conclusiones 
y recomendaciones que pueden ser importantes en el proceso de feedback de la versión 
2001 hacia la vigente Eurepgap según sea el caso, o si por ejemplo la empresa decide 
juntarse con otros productores a fin de certificar bajo la opción de “grupo de productores”. 
 
Conclusiones 
 
De todo el proceso de certificación Eurepgap en los fundos Santa Clara y Los Compadres, 
se pueden deducir las siguientes conclusiones: 
 
 El primer paso para la certificación es el convencimiento de los propios propios 

dueños de los fundos sobre las bondades y ventajas de este sistema de calidad. 
De acuerdo a la situación económica en la región y en el país en general, sus 
contradicciones étnicas y culturales, y por ser ésta una empresa aún pequeña y de 
corte familiar; la certificación se hizo en ciertas etapas muy difícil en cuanto a la 
implementación de infraestructura y equipos, o análisis respectivos. En realidad, 
todo lo que pasara por una decisión económica y financiera al respecto, fue siempre 
tema de debate. Esto sólo obstaculizaba y dilataba el tiempo en que se podía 
conseguir la certificación. 
 

 Difícil adaptación de los trabajadores permanentes de los fundos para el tema de las 
charlas y entrenamientos sobre los distintos tópicos de higiene, seguridad, primeros 
auxilios y manejo de pesticidas, fertilizantes y máquinas complejas -entre otros-. 
Luego de varias sesiones se pudo notar los cambios en el personal, quienes poco a 
poco asumían los conocimientos del Eurepgap en esta parte del programa. Sus 
diversos gestos de agradecimiento al término de la certificación fueron la mejor 
muestra de su entendimiento y cooperación. 

  
 Se puede considerar al Eurepgap como un cambio de hábito para el hacer de las 

cosas en los fundos. Para el caso de los trabajadores eventuales realmente se vuelve 
casi un tema muy complejo. Esto debido a la poca educación, malas prácticas de 
higiene y en especial la presencia de motivos solamente extrínsecos de este tipo de 
personal, quizás por su estancia “temporal” en las actividades de la empresa. Ellos 
fueron capacitados con sesiones de entrenamiento dirigidas por sus supervisores, 
pero quizás su falta de madurez y complicada idiosincrasia en muchos de los casos, 
no rindió los frutos esperados tras el primer año de implementación Eurepgap. 
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 El Eurepgap tiene como uno de sus fines principales proteger la salud de las 
personas involucradas en la primera fase de la cadena agroexportadora, pensando 
también en el cliente y en el consumidor final. El tema de la salud laboral, llevó a la 
investigación de diversos puntos sobre riesgos en la salud humana y salud 
ocupacional, temas que son desde ahora considerados por el ingeniero agrónomo 
para el cuidado de sus trabajadores en todas y cada una de las actividades en ambos 
fundos: actividades agrícolas, pesticidas y fertilizantes. Muchos de estos temas 
realmente desconocidos tanto por los trabajadores como por el supervisor, a manera 
de complemento, ayudaron a enfocar y hacer hincapié de forma certera en este fin 
del Eurepgap. 

 
 La implantación del sistema ha conllevado a ordenar y puntualizar 

cronológicamente y de manera manual todo lo referente a la documentación, 
información y registros. Esto antes no era debidamente conservado y ordenado. El 
ingeniero agrónomo y cualquier auditor o persona, puede encontrar ahora de forma 
rápida la información relacionada al programa y sus tópicos críticos como la 
producción agronómica, lo referente a aplicaciones y manejo de químicos 
(pesticidas), charlas y entrenamientos, análisis y evaluaciones, etc. Es una manera 
de cambiar la forma de trabajo en los fundos que ayudará también a otras áreas de 
la empresa como contabilidad, ventas y la administración general en el mejor 
control y optimización de sus costes de producción. 

 
 Frutos Olmos está cambiando ahora el paradigma de agricultura en sus procesos 

productivos y de calidad para la agroexportación. Esta empresa está 
concientizándose mediante el desarrollo de las BPA, ya que está pasando de su 
agricultura convencional a la agricultura de tipo sostenible, la cual tiene como fin 
alternativo la agricultura orgánica. La convencional, promovida insistentemente por 
la industria petroquímica, se basa en una especie de lucha contra la naturaleza: 
rompiendo el equilibrio de los ecosistemas, empleando excesivas sustancias 
químicas, acelerando la erosión del suelo, contaminando las aguas subterráneas y 
ríos, atacando severamente con los agroquímicos y demás agentes patógenos la 
salud de los trabajadores y del cliente final, además del excesivo gasto de energías. 
En la sostenible, se busca el equilibrio con la naturaleza, medio ambiente, seguridad 
de los animales, inocuidad alimentaria y salud y bienestar laboral, además de la 
optimización de recursos con el consecuente ahorro de energías. 
 

 Se considera conveniente llevar a cabo el planteamiento de gestión Eurepgap en 
Perú propuesto por el Instituto Nacional de Innovación y Competitividad para el 
Agro (INCAGRO) y La Dirección General de Promoción Agraria para el 
Ministerio de Agricultura (DGPA). Interesante propuesta que indica qué 
instituciones del Ministerio de Agricultura podrían hacerse cargo de la gestión de 
todos y cada uno de los tópicos del programa Eurepgap en el país. A continuación 
se muestra dicho planteamiento: 

 
Tabla 4.5. Propuesta de INCAGRO y DGPA para la gestión de cada tópico del PCCC Eurepgap

(4.5).  
 

Tópico Eurepgap Instituciones del Ministerio de Agricultura a cargo 
1. Trazabilidad DGIA, PETT 
2. Mantenimiento de registros DGIA  
3. Variedades y patrones INIA, PERAT, PRONAMACHS  
4. Historia y gestión de los lugares DGIA, PETT  
5. Gestión del suelo y substratos INIA, PERAT, PRONAMACHS  
6. Uso de fertilizantes INIA, PERAT, PRONAMACHS  
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Tópico Eurepgap Instituciones del Ministerio de Agricultura a cargo 
7. Riego PSI  
8. Pesticidas SENASA  
9. Cosecha SENASA  
10. Tratamiento post-cosecha SENASA  
11. Gestión de residuos INRENA, INIA  
12. Salud, seguridad y bienestar del trabajador Ministerios de Trabajo y Salud 
13. Asuntos ambientales INRENA 
14. Reclamaciones DGPA  
15. Auditoria interna de las BPA DGPA  

DGIA = Dirección General de Información Agraria.  PSI = Proyecto Subsectorial de Irrigación. 
DGPA = Dirección General de Promoción Agraria.   
INIA = Instituto Nacional de Investigación y Extensión agraria. 
INRENA = Instituto Nacional de Recursos Naturales. 
PETT = Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro rural. 
PERAT = Programa de Extensión en Riego y Asistencia Técnica. 
PRONAMACHS = Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos. 
 
El coste final FOB de la caja con mango de 4 kg resultó finalmente en US $ 1.55 
para la campaña IV 2004-2005. Con el dato del gasto total hecho en esta 
implementación sumado a fuentes contables e internas de la empresa, se ha podido 
deducir que por concepto de certificación Eurepgap la caja con mango de 4 kg 
netos para exportación a Canadá y Europa (producida en Olmos) y de costo FOB 
US $ 1.50 (según reporte de la campaña IV 2004-2005), ahora ha incrementado en 
un 3% su valor. Es decir, por concepto Eurepgap se adicionan US $ 0.05 más por 
caja y ahora el coste final es de US $ 1.55. Éste es un coste que sólo lo asume la 
empresa, ya que necesita del programa para mantenerse en los exigentes mercados 
europeos más que como un plus económico en sus precios de venta. 

 
Recomendaciones 
 
 Promover de manera frecuente las sesiones de entrenamiento sobre los distintos 

tópicos de higiene, seguridad, primeros auxilios y manejo de pesticidas, 
fertilizantes y máquinas complejas, entre otros. 

 Empezar las charlas y entrenamientos desde los supervisores de las cuadrillas, 
contando ahora con la ayuda de la gente más antigua en ellas. 

 Capacitar a cada uno de los supervisores en el llenado de los registros y correcto 
archivamiento de la documentación Eurepgap. En el caso ideal, contratar a un 
asistente a quien se le dará dicha capacitación. 

 La institución Eurep debe realizar la creación de una norma que esté acorde con las 
realidades en esta parte del continente, una norma ad-hoc. Algo así como un 
“Eurepgap frutas y hortalizas, versión Sudamérica”. Actualmente, se está 
trabajando en ello, según se puede notar en las publicidades de los eventos y 
encuentros o foros del Eurepgap, en su website oficial. 
Por mencionar un ejemplo, en el tema de los trabajadores, en Europa la mayoría de 
trabajadores están en una situación formal, es decir, figuran en planillas y se 
encuentran asegurados; mientras que en el Perú, esta situación apenas roza el 11% 
de la producción agrícola. La situación económica de los productores también tiene 
mucho de diferente e influye bastante. Y al pensar en aplicar las normas Eurepgap 
en Sudamérica, la situación es realmente muy diferente y más compleja. 

 Habiendo implementado el Eurepgap en los fundos de Frutos Olmos, el siguiente 
paso en el corto plazo deberá ser la adecuación del empaque al sistema HACCP. 

 
(4.5) Tabla 4.5 Teófilo Vargas Saavedra. “Una Nueva Estrategia para la DGPA. La promoción de la calidad en 
la agricultura peruana”.  Febrero - Abril 2002, Lima. Website: “Portal Agrario. Ministerio de Agricultura”. 
www.portalagrario.gob.pe/buenas_practicas/ Una_Nueva_Estrategia_para_la_DGPA.pdf 

[Archivo: Una_Nueva_Estrategia_para_la_DGPA.pdf / 01-12-03] 
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Anexo 1-A. Perú - Comités técnicos nacionales y sus respectivas secretarías
  

(1) 

Tabla 1A.1. Comités técnicos nacionales y sus respectivas secretarías(1A.1)

 
. 

NOMBRE SECRETARÍA 

1. Cemento, cales y yesos sub CTN de yesos.  Asociación de productores de cemento - ASOCEM. 

2. Tubos, válvulas y accesorios de material plástico 
para el transporte de fluidos.  

Comité de plásticos de la SNI. 

3. Saneamiento.  Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – 
SUNASS. 

4. Seguridad contra incendios.  Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI. 

5. Geotécnica sub CTN de geosintéticos.  Servicio Nacional para la Industria de la Construcción – 
SENCICO. 

6. Gas licuado de petróleo sub CTN de recipientes a 
presión. 

Asociación de Envasadores de Gas Licuado de Petróleo. 

7. Agregados, hormigón (concreto), hormigón armado 
y hormigón pretensazo.  

Servicio Nacional para la Industria de la Construcción – 
SENCICO. 

8. Carne y productos cárnicos sub CTN de carne.  Comité de Embutidos de la SNI. 

9. Menaje de cocina. Aluminio.**  Asociación Peruana de Aluminio. 

10. Pescados, mariscos y productos derivados.  Sociedad Nacional de Pesquería. 

11. Uso racional de energía y eficiencia energética. 
**Sub CTN de refrigeradoras. 
*Sub CTN de motores eléctricos. 
**Sub CTN de calderos industriales. 
**Sub CTN de colectores solares. 
**Sub CTN de calentadores eléctricos.  

Proyecto para Ahorro de Energía. 

12. Leche y productos lácteos.  Asociación de Industriales Lácteos – ADIL. 

13. Micrograbación.**  INDECOPI. 

14. Envase y embalaje. Envases de plásticos flexibles 
utilizados en alimentos.  

Instituto Peruano del Envase y Embalaje – IPEMBAL. 

15. Cacao y chocolate.  Comité de Cacao de la SNI. 

16. Productos agroindustriales sub comité de café. 
**Sub CTN de mango. 
**Sub CTN de uva.  

PROMPEX. 
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NOMBRE SECRETARÍA 

17. Aplicación de métodos estadísticos. SNOA. 

18. Cereales y menestras.  ADEX. 

19. Gestión ambiental. 
Sub CTN de la familia ISO 1400. 
Sub CTN de gestión de residuos. 
Sub CTN de métodos de monitoreo.  

CONAM. 

20. Envases y embalajes. Cartón corrugado.**  Comité de Fabricantes de Cartón SNI. 

21. Codificación e intercambio electrónico de datos – 
EDI.  

EAN Perú. 

22. Bebidas alcohólicas.  Comité de Bebidas Alcohólicas SNI. 

23. Bebidas alcohólicas vitivinícolas.  Comité de la Industria Vitivinícola de la SNI. 

24. Gestión y aseguramiento de la calidad y gestión de 
la inocuidad en alimentos y bebidas. 
**Sub CTN de gestión y aseguramiento de la 
calidad en el sector construcción. 
**Sub CTN de gestión y aseguramiento 
de la calidad en el sector educación. 
**Sub CTN de gestión y aseguramiento 
de la calidad e inocuidad en alimentos y bebidas. 
**Sub CTN de gestión y aseguramiento 
de la calidad en el sector salud.  

INDECOPI. 

25. Seguridad eléctrica. Sistemas de conexión a 
Tierra.* 
**Sub CTN de instalaciones eléctricas 
interiores.  

Dirección General de Electricidad – MEM. 

26. Manejo de residuos de la construcción.**  CONAM. 

27. Alimentos irradiados.  IPEN. 

28. Espárragos.  PROMPEX. 

29. Cuero, calzado y derivados.  Corporación del Cuero Calzado y Afines. 
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NOMBRE SECRETARÍA 

30. Alimentos para regímenes especiales.  Instituto Nacional de Salud. 

31. Petróleo y derivados. Combustibles líquidos.  Ministerio de Energía Y Minas – DGH. 

32. Miel. **  UNA/INDECOPI. 

33. Cobre y sus aleaciones.  Procobre Perú. 

34. Tecnología para el cuidado de la salud.  PUCP – Facultad de Ciencias e Ingeniería. 

35. Algarroba y sus derivados.  Universidad de Piura. 

36. Azúcar y derivados.  Instituto del Azúcar del Perú. 

37. Palmito.  ADEX. 

38. Paletizadotes.  EAN – Perú. 

39. Algodón pima.  Instituto Peruano del Algodón. 

40. Frenos, embragues y sus partes.  Comité Metal Mecánico – SNI. 

41. Gas natural Seco.  IPEGA. 

42. Cilindros para gases atmosféricos comprimidos.  Sociedad Nacional de Industrias - Comité de Gases. 

43. Limón.  CESEM. 

44. Unidades de albañilería.  SENCICO. 

45. Joyería y orfebrería de metales preciosos.  PROMPEX. 

46. Conductores eléctricos.  Sociedad Nacional de Industrias - Comité de Conductores 
Eléctrico. 
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NOMBRE SECRETARÍA 

47. Bioseguridad en organismos vivos modificados.  CONAM 

48. Salud y seguridad ocupacional.  Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección al 
medio ambiente para la salud del Ministerio de Salud. 

49. Alimentos envasados. Rotulado.  Asociación de consumidores y usuarios – ASPEC. 

50. Madera y sus derivados.  Citemadera. 

51. Soldadura.  SENATI. 

52. Explosivos y accesorios de voladura.  Comité Gremial de la Industria Química – SNI. 

53. Ingeniería de software y sistemas de información.  PUCP – Facultad de Ciencias e Ingeniería. 

54. Griferías y válvulas para uso doméstico e 
institucional.  

Centro de Desarrollo Industrial (CDI) de la SNI. 

55. Fibra de alpaca.  Instituto Peruano de la Alpaca y Camélidos. 

56. Evaluación de la conformidad.  INDECOPI. 

57. Equipos de soldadura por arco eléctrico.  SNI. 

58. Bisutería.  PROMPEX. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)(1A.1) Anexo 

http://www.indecopi.gob.pe/tribunal/crt/presentacion/normalizacion.asp [Archivo: Indecopi.htm / 27-05-04] 

1-A Tabla 1A.1 “Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales”. Website: “INDECOPI. 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual”.  
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Anexo 1-B. Organismos internacionales de acreditación y de certificación
 

(1) 

 
Organismos internacionales de acreditación y estandarización 

•The International Organization for Standardization (ISO). 
• European Union (EC). 
• European Comittee for Standardization (CEN). 
• International Electrotechnical Comission (IEC). 
• European Organization for Quality (EOQ). 
• International Telecommunication Union (ITU). 
• European Cooperation for Accreditation of Laboratories (EAL) 
(formallyWECCandWELAC). 
• International Accreditation Forum (IAF). 
• European Commission Initiation. 
• International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). 
• Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC). 
• Pacific Accreditation Cooperation (PAC). 
• Joint Accreditation System, Australia & New Zealand (JAS-ANZ). 
• Inter American Accreditation Co-operation (IAAC). 
• Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT). 
• Southern African Regional Accreditation Cooperation (SARAC). 
• National Cooperation for Laboratory Accreditation (NACLA). 
• World Meteorological Organization (WMO). 
• North American Cooperation in Metrology (NORAMET). 
• Southern African Development Community Metrology (SADCMET). 
• Sistema Interamericano de Metrologia (SIM). 
• International Measurement Confederation (IMEKO). 
• Eco Management and Audit Scheme (EMAS). 
• European Organization for Conformity Assessment (EOTC). 
• Comitie Europeen De Normaisation Electrotechnique (CENELEC). 
• Organisation for Testing in the Nordic Countries (Nordtest). 
• EASC-Euro Asia Council on Standardization, Metrology, and Certification (EASC). 
• EUROMET. 
• EURACHEM. 
• EUROLAB. 
• European Telecommunications Standards Institute (ETSI). 
• International Measurement Confederation (IMEKO). 
• International Conference of Building Officials (ICBO). 
• Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 
• Standardizing Information and Communication Systems (ECMA). 
• Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). 
• International Organization of Legal Metrology (OIML). 
• European Cooperation in Legal Metrology (WELMEC). 
• Asia-Pacific Legal Metrology Forum (APLMF). 
• AOAC International (AOAC). 
• Electronic Industries Association (EIA). 
• International Commissionon Illumination (CIE). 
• The American National Standards Institute (ANSI), National Standards System Network-
(NSSN). 
• The American Society for Testing and Materials (ASTM). 
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• Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards (IEEE). 
• American Society for Quality-Measurement Quality Division (ASQ-MQD). 
• National Association of Radio and Telecommunications Engineers, Inc. (NARTE). 
• National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). 
• American Council of Independent Laboratories (ACIL). 
• US Council of EMC Laboratories (USCEL). 
• National Conference of Standards Laboratories (NCSL). 
• National Environmental Laboratory Accreditation Conference (NELAC). 
• US Department of Energy's Laboratory Accreditation Program (DOELAP). 
• Sao Paulo-Brazil- informations at Sociedade Brasileira de Metrologia. 
• British Standards Institute (BSi). 
• British Institute of Measurement and Control (InstMC). 
• International Society for Measurement and Control (ISA). 
 

 
Organismos de acreditación 

• Albania's-General Directorate of Standardization (DSC). 
• Armenia's-Department for Standardization Metrology and Certification (SARM). 
• Australia's-Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), 
National Association of Testing Authorities (NATA). 
• Argentina's-Organismo Argentino de Acreditación (OAA). 
• Austria's-Federal Ministry for Economic Affairs (BmWA). 
• Bangladesh-Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI). 
• Belarus-Committee for Standardization Metrology and Certification (BELST). 
• Belgium's-Belgian Accreditation Organisation for Testing Laboratories (BELTEST). 
• Bolivia's-Organismo Bolivianode Acreditación (OBA). 
• Bosnia and Herzegovina's-Institute for Standardization, Metrology and Patents of 
Bosniaand Herzegovina (BASMP). 
• Brazil's-National Institute for Metrology Standardization and Industrial Quality-
(INMETRO). 
• Bulgaria'sCommittee for Standardization and Metrology (BDS). 
• Canada's-NRC Institute for National Measurement Standards (INMS), 
Standards Council of Canada (SCC),Program for Accredation of Laboratories -CANADA-
(PALCAN). 
• Chile's- Instituto Nacional de Normalización INN. 
• China's-China National Accreditation Committee of Laboratories (CNACL). 
• Columbia's-Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
• Costa Rica's-Ente Nacionalde Acreditación de Costa Rica ENA. 
• Croatia's-State office for Standardization and Metrology (DZNM). 
• Czech's-Czech Metrological Institute CMI, Ceský Institut pro Akreditaci, o.p.s. (CAI). 
• Cuba's-Organo Nacional de Acreditación de la República de Cuba-ONARC. 
• Denmark's-Danish Institute of Fundamental Metrology (DFM), Danish Accreditation 
body (DANAK). 
• Ecuador's-Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización INEN. 
• Egypt's-Egyptian Organization for Standardization and Quality Control 
- (EOS),National Laboratories Accreditation Bureau. 
• El Salvador's-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. 
• Estonia's-National Standards Board of Estonia (EVS). 
• Ethiopia's-Quality and Standards Authority of Ethiopia (QSAE). 
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• Finland's-Standards Association (SFS), Finnish Accreditation Service (FINAS). 
• France's-Laboratoire Nationald' Essais (LNE), Comité Françaisd' Accréditation 
(COFRAC). 
• Georgia's-State Department for Standardization, Metrology and Certification of Georgia 
(GEOSTAND). 
• Germany's-Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Deutscher Akkreditierungs 
Rat (DAR). 
• Greece's-Hellenic Organization for Standardization (ELOT), Hellenic Accreditation 
Council (ESYD). 
• Guatemala's-Comisión Guatemalateca de Normas (COGUANOR). 
• HongKong's-Laboratory Accreditation Scheme (HOKLAS). 
• Hungry's-National Office of MeasuresOrszágos Mérésügyi Hivatal (OMH). 
• Iceland's-Icelandic Board for Technical Accreditation (ISAC). 
• India's-Bureau of Indian Standards (BIS). 
• Indonesia's-Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komite Akreditasi Nasional (KAN). 
• Ireland's-Standards Institute National Metrology Lab, -Laboratory Accreditation Board-
(ILAB), National Accreditation Board (NAB). 
• Israel's-Laboratory Accreditation Body (ISRAC). 
• Italy's-National Standard Body (UNI), Sistema Nazional eperl' Accreditamento di 
Laboratori (SINAL), Serviziodi Taraturain Italia (SIT). 
• Jamaica's-Jamaica Bureau of Standards (JBS). 
• Japan's-Japan Quality Assurance Organization (JQA), Japan Accreditation Board (JAB), 
Japan National Laboratory Accreditation (JNLA), Japan Industrial Standards Committee-
(JISC), Japan Calibration Service System (JCSS), Japan Telecom Engineering Center-
(TELEC). 
• Kazakstan's-Committee for Standardization, Metrology and Certification-(KAZMEMST). 
• Korea's-Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS), Korea Laboratory 
Accreditation Scheme (KOLAS). 
• Kyrgyzstan's-State Inspection for Standardization and Metrology (KYRGYZST). 
• Latvia's-Latvian Standard (LVS). 
• Lithuania's-Lithuanian Standards Board (LST). 
• Luxembourg's-Servicede l'Energiede l'Etat (SEE). 
• Macau's-Laboratory Accreditation Scheme. 
• Malaysia's-Standards & Industrial Research Institute (SIRIM), National Accreditation 
Body (DSM). 
• Maltas's - Malta Standard Authority. 
• Mexico's-Centro Nacional de Metrologia (CENAM), entidad mexicana de acreditación, 
Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas (SINALP). 
• Moldova's-Department of Standards, Metrology and Technical Supervision (MOLDST). 
• Mongolia's-Mongolian National Centrefor Standardization and Metrology (MNCSM). 
• Moracco's-Service denormalisation industriel le marocaine (SNIMA). 
• Mauritius-Mauritius Accreditation Service (MAURITAS). 
• Netherland's-Standards Institute (NEN), Dutch Raad voor Accreditatie (RvA). 
• NewZealand's-Testing Laboratory Registration Council (TELARC), International 
Accreditation (IANZ). 
• Norway's-Norwegian Accreditation Justervesenet (NAS). 
• Oman's-Directorate General for Specifications and Measurements - Ministry of 
Commerce and Industry (DGSM). 
•Pakistan's-Pakistan Standards Institution (PSI). 
• Panama's-Consejo Nacional de Acreditación CONADA. 
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• Paraguay's-Organismo Nacional de Acreditación ONA. 
• Peru's-Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual INDECOPI. 
• Philippines-Bureau of Product Standards Laboratory Accreditation Scheme (BPSLAS). 
• Poland's-Polskie Centrum BadanI Certyfikacji (PCBC). 
• Portugal's-Instituto Português da Qualidade (IPQ), Associação de Laboratórios 
Acreditados de Portugal (RELACRE). 
•Romania's-Asociatiade Standardizaredin Romania (ASRO), Romanian Testing 
Laboratories Network. 
• Russia's-State Committee of the Russian Federation for Standardization and Metrology  
(GOSSTANDART). 
• Saudia Arabia's-Saudi Arabian Standards Organization (SASO). 
• Singapore's-Productivity and Standards Board (PSB), Singapore Accreditation Council, 
Singapore Laboratory Accreditation Scheme (SINGLAS). 
• Slovakia's-Slovenskä Närodnä Akreditacnä Sluzba (SNAS). 
• Slovenia's-Standards and Metrology Institute (USM). 
• SouthAfrica's-National Metrology Lab (NML), South African National Laboratory 
Accreditation Service (SANAS). 
• Spain's-Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), Asocoación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR). 
• Sri Lanka's-Sri Lanka Standards Institution (SLSI). 
• Sweden's-Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment (SWEDAC). 
• Switzerland's-Swiss Federal Office of Metrology (OFMET), Service d'accréditation 
Suisse (SAS). 
• Taiwan's-Chinese National Laboratory Accreditation Program (CNLA). 
• Thailand's-Thai Industrial Standards Institute, Thai Laboratory Accreditation Scheme  
(TLAS). 
• Turkey's-National Metrology Institute-(UME), Turkish Accreditation Agency 
(TURKAK). 
• Trinidad/Tobago's-Trinidad and Tobago Laboratory Accreditation System. 
• Turkmenistan's-Major State Inspection of Turkmenistan (MSIT). 
• Ukraine's-State Committee of Ukraine for Standardization, Metrology and Certification  
(DSTU). 
• UnitedArabEmirates-Directorate of Standardization and Metrology Ministry Finance and 
Industry (SSUAE). 
• UnitedKingdom's-National Measurement Partnership (NMP), National Physics 
Laboratory (NPL), United Kingdom Accreditation Service (UKAS). 
• UnitedStates-US National Institute of Standards & Technology (NIST), National 
Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP), American Association for 
Laboratory Accreditation (A2LA), ICBO Evaluation Services (ICBO), Laboratory 
Accreditation Bureau (LAB). 
• Uruguay's-Organismo Uruguayo de acreditación (OUA). 
• Uzbekistan's-Uzbek State Centre for Standardization, Metrology and Certification 
(UZGOST). 
• Venezuela's (COPLANT). 
• Vietnam's-Directorate for Standards and Quality (STAMEQ), Vietnam laboratory 
Accreditation Scheme (VILAS). 
• Yugoslavia's-Saveznizavodza standardizaciju (SZS). 
• Zimbabwe's-Standards Association of Zimbabwe (SAZ). 
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Organizaciones de certificación de productos 

• OSHA National Recognized Test Labs (NRTL). 
• Certification Management Comittee (CMC). 
• Underwriters Laboratories (UL). 
• Canadian Standards Association (CSA). 
• Underwriters' Laboratories of Canada (ULC). 
• OMNI-Test Laboratories, Inc. (O-TL). 
• Warnock Hersey-Inchcape Testing Services, SEMKO. 
• Wyle Laboratorios. 
• Entela Inc. 
• MET Laboratories, Inc. 
• NSF International. 
• Bureau Veritas. 
• TÜV ESSEN TÜV Rheinland TÜV ProductServiceLaboratories. 
• Gas AssociationInternational Approval Services (IAS). 
• Intertek Testing Services (ITS). 
• Verband Deutscher Elektrotechnikere. V. (VDE). 
• Deutsches Institut für Normunge. V. (DIN) 
• KEMA. 
• TNO. 
• CEST/GT IES. 
• Swiss Electrotechnical Association SEV/ASE. 
• A-PEX-Japan. 
• Bureau of Indian Standards (BIS). 
• BSI Systems Assessment (BSI). 
• Communication Certification Laboratory (CCL). 
• Factory Mutual (FM). 
• Hong Kong Standards and Testing Centre Ltd. (HKSTC). 
• Instituto Italiano Del Marchio Di Qualita (IMQ). 
• Instituto Argentinode Normalización (IRAM). 
• Japan Quality Assurance Organization (JQA/CSA). 
• Korea Academy of Industrial Technology (KAITECH). 
• Laboratoire Centraldes Industries Electriques (LCIE). 
• Osterreischischer Verband Elektrotechnik (Austria) (OVE). 
• Singapore Academy of Industrial Technology (PSB). 
• Product Safety Engineering (PSE). 
• Quality Assurance Services (QAS). 
• Swiss Electrotechnical Association (SEV). 
• The Standards Institution of Israel (SII). 
• Standards and Industrial Research (SIRIM). 
• Standards New Zealand (SNZ). 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Anexo 1-B “Normalización”. Website: “IBNORCA. Instituto Boliviano de Normalización y Calidad”. 
http://www.ibnorca.org/doc_disp/7calidad.pdf [Archivo: 7calidad.pdf / 01-04-04] 



 123 

Anexo 2-A. Requisitos para inspector interno del grupo de productores
 

(1) 

Calificaciones formales
 

: 

- Título universitario o de formación profesional o equivalente (Duración mínima del 
curso: 2 años) en una disciplina relacionada al ámbito de la certificación (frutas y 
hortalizas). 
 
Habilidades y calificaciones técnicas
 

: 

- Formación en seguridad de los alimentos y BPA: como parte de las calificaciones 
formales de los auditores o por el cumplimiento de un curso basado en los principios del 
Codex Alimentarius, el auditor deberá tener: 
 
 - Formación en los principios de HACCP. 

- Formación en higiene alimenticia.  
- Formación en pesticidas y fertilizantes. 

 
Además, un mínimo de 1 año de experiencia tras la obtención de la titulación en el sector 
de frutas y hortalizas: debe incluir trabajo en la producción de productos hortícolas, o en el 
aseguramiento de la calidad, o una función en la seguridad alimenticia dentro de la 
industria de frutas y hortalizas. 
 
Habilidades de comunicación
 

: 

- Idioma “Laboral” en el idioma nativo/de trabajo correspondiente: incluir 
terminología local usada por los especialistas. 
- Excepciones a esta regla: consultar con el secretariado de Eurepgap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)

http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf 
 Anexo 2-A  “Publications”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”.  

[Archivo: EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf / 13-05-04] 
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Anexo 2-B. Contenido del certificado
 

(1) 

Contenido del certificado de Eurepgap
 

: 

a. Información básica. 
 

1) Logotipo EUREPGAP (una vez acreditado el OC). 
2) El OC emisor y su logotipo. 
3) Nombre y/o logotipo del organismo de acreditación del OC emisor. 
4) Nombre comercial, nombre y dirección del tenedor del certificado. 
5) Nombre y dirección de la finca(s) (y de los sitios de manipulación del producto) 

certificada(s). Certificado de grupo de productores: apéndice (formará parte del 
mismo) con un detalle de todas las fincas cubiertas dentro del grupo de productores. 

 
b. Ambito del certificado EUREPGAP. 
 

1) Ámbito del productor (frutas & hortalizas). 
2) Ámbito(s) del cultivo (Anexo 7). 
3) Declaración que diga “No se certifica la manipulación de productos para el (los) 

producto(s):” (seguido de un detalle de el (los) producto(s) respectivo(s)). 
4) EUREPGAP frutas y hortalizas versión 2.0-Jan04, (o una versión posterior del 

documento PCCC frutas y hortalizas que se ha usado para verificar el 
cumplimiento). 

5) Fecha de la validez del certificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)

http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf 
 Anexo 2-B “Publications”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”.  

[Archivo: EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf / 13-05-04] 
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Anexo 2-C. Sistemas de gestión de calidad de los grupos de productores
(El presente anexo forma parte del documento de EUREPGAP - Reglamento general para frutas y hortalizas. Otros documentos de 
EUREPGAP pueden hacer referencia a este anexo). 

(1) 

 
1. Administración y estructura
1.1. Legalidad. Debe haber documentación que demuestre claramente, que el grupo de 
productores aspirante conforma una entidad legal. 

: 

1.2. Estructura. Tal debe estar debidamente documentada y la relación fincas/productores y 
el grupo de productores, claramente identificada. 
1.3. Documentación contractual. Deben existir contratos por escrito firmados entre el 
productor/finca y el grupo de productores, que incluyan: 
 

i. Nombre e identificación fiscal del productor/finca. 
ii. Dirección de contacto. 

iii. Ubicación de la finca individual. 
iv. Compromiso de cumplimiento con los requisitos de la normativa Eurepgap. 
v. Acuerdo de cumplimiento de los procedimientos documentados del grupo de 

productores, sus políticas y consejos técnicos. 
vi. Sanciones en caso de incumplimiento de los requisitos de Eurepgap. 

 
1.4. Registro del productor. Se mantendrá un registro de todos los productores/fincas de 
Eurepgap incluidos dentro del programa del grupo de productores, y de todos los sitios de 
manipulado del producto (cuando fuese aplicable) de acuerdo a la normativa Eurepgap. 
Dicho registro, deberá contener: 
 

i. Nombre e identificación fiscal del productor/finca y del sitio de manipulación del 
producto. 

ii. Dirección de contacto. 
iii. Ubicación de la finca individual y del sitio de manipulación del producto. 
iv. Producto registrado (especie/sub-especie) cultivado y manipulado en los sitios de 

manipulación del producto. 
v. Área de cultivo para cada producto registrado. 

vi. Fecha de la auditoria interna. 
vii. Estado actual con respecto a Eurepgap. 
 
2. Gestión y organización
2.1. Estructura. El grupo de productores tendrá una estructura de gestión (compuesta por 
personas formadas adecuadamente): 

: 

 
i. Representante de la gerencia de Eurepgap. 

ii. Departamento de auditoria interna. 
iii. Departamento técnico agrícola. 
iv. Gestión de sistemas de calidad. 
v. Gestión de centrales de manipulado de producto (donde corresponda). 

 
 

 
 
 
(1)

http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf 
 Anexo 2-C “Publications”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”.  

[Archivo: EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf / 13-05-04] 
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2.2. Responsabilidades y tareas. Se documentarán las tareas y las responsabilidades de todo 
el personal implicado en el sistema de gestión de calidad de Eurepgap, y se nombrará a una 
persona con suficiente antigüedad y conocimiento para asumir la responsabilidad del 
mantenimiento del sistema Eurepgap. 
 
3. Competencia y formación del personal
3.1. El grupo de productores deberá asegurar que todo el personal que tenga 
responsabilidad en el cumplimiento de la normativa Eurepgap, esté debidamente formado 
y cumpla con los requisitos de competencia. 

: 

3.2. Tanto los requisitos de competencia y de formación del grupo de productores, como 
las calificaciones del personal clave, serán documentados por éste. Los mismos deberán 
cumplir con cualquier requisito de competencia establecido en la normativa Eurepgap. 
3.3. Se mantendrán registros de las calificaciones y actividades de formación del personal 
clave, para demostrar su competencia. 
3.4. Donde haya más de un auditor interno, habrá un programa de formación y de 
evaluación de auditores internos. (Por ejemplo auditorias de acompañamiento para 
asegurar la consistencia de las normativas y del método). 
3.5. Habrán sistemas que permitirán demostrar que el personal clave se encuentra 
informado y al tanto de los acontecimientos, temas y cambios legislativos relevantes a la 
operativa de la normativa Eurepgap. 
 
4. Manual de calidad
4.1. Los sistemas operativos y de gestión de calidad relacionados con normativa Eurepgap 
serán documentados y detallados en él. 

: 

4.2. Las políticas y los procedimientos serán detallados (Fin: demostrar cumplimiento con 
requerimientos de la normativa Eurepgap). 
4.3. Lo relevante de esto último, estará a disposición de los miembros registrados y del 
personal clave. 
4.4. Los contenidos del manual de calidad serán revisados periódicamente para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos de la normativa Eurepgap. 
 
5. Control de los documentos
5.1. Documentos del sistema de gestión de calidad. Se controlará toda documentación 
relevante. Incluir: 

: 

 
i. Manual de calidad. 

ii. Procedimientos operativos de Eurepgap. 
iii. Instrucciones de trabajo. 
iv. Formularios de registro. 
v. Normativas externas, por ejemplo la normativa Eurepgap. 

 
5.2. Requisitos para el control de los documentos del sistema de gestión de calidad: 
 

i. Procedimiento escrito definiendo el control de documentos. 
ii. Revisión y aprobación de la documentación por el personal autorizado antes de su 

emisión y distribución. 
iii. Identificación, con un número de emisión/fecha de emisión - revisión y paginación 

de los documentos controlados. 
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iv. Cambios en estos documentos serán revisados y aprobados por el personal 
autorizado, previo a su distribución. Aclarar razón y naturaleza del cambio, siempre 
que se pueda. 

v. Habrá una copia de toda la documentación relevante en cualquier lugar donde se 
esté controlando el sistema de gestión de calidad. 

vi. Habrá un sistema que asegure la revisión de toda la documentación. Además, que, 
tras emisión de nuevos documentos, los obsoletos son debidamente rescindidos. 

 
6. Registros
6.1. Mantener registros para demostrar control efectivo del sistema de gestión de calidad 
Eurepgap y su cumplimiento con los requisitos de la normativa Eurepgap. 

: 

6.2. Mantener por un mínimo de 2 años, todo registro relacionado al sistema de calidad de 
Eurepgap. 
6.3. Los registros deberán ser genuinos y legibles. Deberán estar archivados y mantenidos 
en condiciones adecuadas, y accesibles para una inspección requerida. 
 
7. Gestión de reclamaciones
7.1. Habrá un sistema de gestión efectiva las reclamaciones de los clientes. 

: 

7.2. Habrá un procedimiento documentado donde se describa la forma de recepción, 
registro, identificación, investigación, seguimiento y revisión. 
7.3. Dicho procedimiento, estará a disposición de los clientes. 
7.4. El mismo abarcará tanto las reclamaciones realizadas al grupo de productores, como 
las reclamaciones a los productores particulares, las fincas o los sitios de manipulación del 
producto. 
 
8. Auditoria/Inspección interna
Habrá un sistema de auditoria interna implantado para asegurar la adecuación y el 
cumplimiento del sistema de calidad documentado, y para inspeccionar los 
productores/fincas contra la normativa Eurepgap. 

: 

 
8.1. Auditoria del sistema de calidad: 
 

i. Debe ser auditado al menos una vez al año. 
ii. Auditores internos: formación adecuada e independencia con respecto al área 

auditada. 
iii. Mantener registros disponibles de: plan de auditoria interna, lo detectado durante 

las auditorias y del seguimiento de las acciones correctivas tomadas. 
 
8.2. Inspección a productores/fincas: 
 

i. Inspecciones al menos una vez al año de cada productor/finca registrada, basadas 
en la lista de verificación de Eurepgap. 

ii. Habrá un sistema de revisión de los informes de inspección y el estado de los 
productores/fincas. 

iii. Archivar los originales de los informes y las notas de cada inspección. 
Disponibilidad de los mismos si fueren requeridos. 

iv. El informe de inspección deberá contener: 
a. Identificación del productor registrado. 
b. Firma de quien es auditado (miembro registrado). 
c. Fecha. 
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d. Inspector. 
e. Productos registrados. 
f. Resultado de evaluación con respecto a cada punto de control Euregpap. 
g. Detalle de cualquier incumplimiento detectado. 
h. Estado con respecto a Eurepgap. 

 
8.3. Requisitos exigidos al inspector interno: 
 

i. Cumplir con lo definido en el apéndice 3 del reglamento general. 
ii. Independencia del inspector interno: puede tomar decisiones finales (derivadas del 

proceso de inspección interna y de las conclusiones) de manera independiente con 
respecto al cumplimiento o no de los productores/fincas dentro del grupo de 
productores.  
 

8.4. Sistemas de incumplimientos y de acciones correctivas: 
 

i. Habrá un procedimiento para la gestión de los incumplimientos y de las acciones 
correctivas que puedan resultar de las auditorias internas o externas y/o 
inspecciones. 

ii. Habrán procedimientos documentados para identificar y evaluar los 
incumplimientos en el sistema de calidad y su operatividad. 

iii. Acciones correctivas tomadas tras un incumplimiento serán evaluadas y se 
definirán los tiempos de acción. 

iv. Definir a responsables de implementar y resolver las acciones correctivas. 
 

9. Trazabilidad y segregación del producto
9.1. Los productos certificados Eurepgap y que son vendidos como tales, deberán ser 
trazables y deberán manejarse de forma que no se mezclen con los productos no aprobados 
por Eurepgap. 

: 

9.2. Habrá un procedimiento documentado para la identificación de los productos 
registrados y su trazabilidad desde la finca/sector/invernadero hasta el sitio de 
manipulación del producto. 
9.3. Se practicarán procedimientos operativos en el sitio de manipulación del producto que 
permitan que éste sea identificable y trazable a partir de su recepción y en los diferentes 
momentos de manipulación, almacenamiento y despacho. 
9.4. Habrán sistemas y procedimientos establecidos para anular cualquier riesgo de una 
colocación equivocada de etiquetas o de mezclar los productos registrados con los no-
registrados. 
 
10. Sanciones
10.1. El grupo de productores tendrá un sistema de sanciones establecido que cumpla con 
los requisitos definidos por el reglamento general de Eurepgap, para trabajar con los 
productores/fincas. 

: 

10.2. Los contratos con los productores/fincas individuales establecerán el procedimiento 
de sanciones, incluyendo los diferentes niveles de advertencia, suspensión y cancelación. 
10.3. El grupo de productores tendrá mecanismos establecidos para comunicar 
inmediatamente al OC respectivo, las suspensiones o cancelaciones de los 
productores/fincas registradas. 
10.4. Se mantendrán registros de todas las sanciones, incluyendo la evidencia de las 
acciones correctivas realizadas y del proceso de toma de decisión. 
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11. Retiro del producto certificado
11.1. Deben existir procedimientos adecuados para gestionar de forma efectiva el retiro 
requerido de productos registrados. 

: 

11.2. Dichos procedimientos deberán identificar los tipos de situación que puedan conducir 
a un retiro de productos registrados, asimismo, las personas responsables de la toma de 
decisiones con respecto a un posible retiro, el mecanismo para comunicar el mismo a los 
clientes y al OC aprobado por Eurepgap, y los métodos para conciliar las existencias. 
11.3. El procedimiento debe ser capaz de ser operativo en cualquier momento. 
11.4. Se debería poner a prueba el procedimiento al menos una vez al año para asegurar su 
efectividad. Dicha prueba debería ser documentada. 
 
12. Uso del logotipo de Eurepgap
12.1. Demostrar que el uso del logotipo es controlado por el grupo de productores y que 
cumple con los requisitos del programa Eurepgap. 

: 

12.2. Habrá un procedimiento escrito que defina las condiciones de uso de acuerdo al 
reglamento general de Eurepgap y cualquier otro reglamento del OC aprobado por 
Eurepgap que correspondiese, donde se use el logotipo en productos registrados. 
12.3. El uso del logotipo será controlado y se mantendrá un registro de los productos 
certificados, productores/fincas y nombres comerciales que usen el logotipo. 
 
13. Subcontratistas
13.1. Existirán procedimientos para asegurar que los servicios subcontratados a terceros 
serán realizados de acuerdo con los requisitos de la normativa Eurepgap (Ver anexo 4) 

: 

13.2. Se mantendrán registros para demostrar que la competencia del subcontratista ha sido 
evaluada y que cumple con los requisitos de la normativa. 
13.3. Los subcontratistas deberán trabajar de acuerdo al sistema de calidad del grupo de 
productores y los procedimientos relevantes. Esto deberá ser especificado, en los acuerdos 
de servicio o en los contratos. 
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Anexo 2-D. Guía para la evaluación de sistemas de gestión de la calidad
(El presente anexo forma parte del documento de EUREPGAP - Reglamento general para frutas y hortalizas. Otros documentos de 
EUREPGAP pueden hacer referencia a este anexo). 

(1) 

 
1. Introducción
1.1. El presente documento describe los sistemas y la normativa a tener en cuenta por los 
grupos de productores para cumplir los requisitos de la opción 2 de la normativa Eurepgap 
para frutas y hortalizas. Todo OC realizando verificación externa, debe seguir esta guía. 

: 

1.2. El presente documento se basa en los requisitos que deben cumplir los OCs aprobados 
por Eurepgap, en su trabajo con los grupos de productores que solicitan certificación bajo 
la opción 2 (de acuerdo al reglamento general y EN 45011/Guía ISO 65). 
 
2. Alcance
2.1. La presente guía abarca toda la documentación, los sitios, el personal y la operativa 
que el grupo de productores declara como relevante y pertinente para establecer y 
administrar el sistema Eurepgap, opción 2. 

: 

2.2. El proceso de evaluación necesariamente deberá incluir una muestra de estos 
componentes para poder evaluar el cumplimiento con la normativa y posibilitar la 
certificación. 
 
3. Proceso de evaluación
3.1. El proceso de evaluación está diseñado para determinar si los sistemas de calidad y la 
estructura administrativa de los grupos de productores cumplen o no con los criterios de la 
opción 2; y si las auditorias internas realizadas a productores/fincas cumplen con los 
requerimientos de competencia, independencia y precisión. 

: 

3.2. El proceso de evaluación se compone de dos elementos: 
 

- Auditoria del sistema de gestión de calidad del grupo de productores. 
- Inspección a muestra de miembros registrados. 

 
4. Auditoria del sistema de gestión de calidad del grupo de productores
4.1. Será realizado en la oficina central o en el centro administrativo del programa del 
grupo de productores. 

: 

4.2. Se usará la presente guía para realizar la auditoria. 
4.3. El proceso de evaluación tendrá una duración mínima de un día. 

i. Reunión inicial con la gerencia. 
ii. Revisión de toda la documentación relevante. 

iii. Evaluación de los registros. 
iv. Revisión de las auditorias internas realizadas sobre los miembros registrados. 
v. Discusiones/entrevistas con el personal clave. 

vi. Reunión final que incluye la revisión de los incumplimientos detectados. 
 
5. Inspección de los miembros registrados
5.1. Se realizará una inspección a muestra de los miembros registrados aprobados para 
evaluar el cumplimiento de los puntos mayores y menores del checklist Eurepgap. 

: 

 
 
 
(1)

http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf 
 Anexo 2-D “Publications”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”.  
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5.2. El tamaño de la muestra será determinado por el tipo de producto registrado, el 
resultado de la auditoria al sistema de gestión de calidad y el tamaño de los 
productores/fincas. 
5.3. Tamaño mínimo de la muestra: la raíz cuadrada del número de productores/fincas 
registradas. Éstos serán clasificados por tipo: 

 
- Cultivos de invernadero. 
- Cultivos en campo abierto. 
- Cultivos perennes. 

 
5.4. El tamaño de la muestra, será calculado sobre los números de productores/fincas 
.registradas, separados por tipos de cultivo. 
5.5. Los organismos de certificación podrán (por juicio propio y con criterio justificable) 
aumentar la verificación a un máximo de 4 veces el tamaño mínimo de la muestra. 
5.6. Dicho tamaño de muestra, será confirmado una vez concluida la auditoria al sistema de 
gestión de calidad. 
 
6 Frecuencia de las auditoria y de las inspecciones
6.1. Anual  para ambos casos. 

: 

 
7. No-cumplimientos
7.1. Cualquier incumplimiento detectado durante la evaluación será discutido en el curso 
de la misma y documentado al final del día. 

: 

7.2. Cualquier incumplimiento que demuestre una mala gestión deliberada de los 
procedimientos relacionados a Eurepgap conducirá a la suspensión inmediata completa del 
certificado y a la comunicación de la misma a la secretaría de Eurepgap. 
7.3. Todo incumplimiento relacionado al sistema de gestión de la calidad, debe ser resuelto 
antes de otorgar el certificado al grupo de productores. Se deberán realizar acciones 
correctivas que resuelvan satisfactoriamente los incumplimientos para lograr un nivel de 
aprobación en los productores/fincas individuales, antes de que éstos puedan ser incluidos 
en la lista aprobada. 
 
8. Acciones correctivas
8.1. Se puede probar la resolución de los incumplimientos a través de evidencia 
documentaria o evidencia fotográfica, lo que resulte más apropiado. 

: 

8.2. Visitas adicionales al emplazamiento requeridas, pueden generar un cargo. 
8.3. Todas las acciones correctivas serán evaluadas y se aclarará si las éstas y las pruebas 
presentadas son suficientes para eliminar el incumplimiento. 
 
9. Informes
9.1. Al final de cada evaluación, cualquier incumplimiento detectado será resumido y 
confirmado por escrito para facilitar la implementación de una acción correctiva. 

: 

9.2. Al concluir todo el proceso de evaluación se deberá escribir un informe completo: 
resumir las actividades de evaluación realizadas, aportar información acerca de cómo el 
grupo de productores cumple los requisitos de la normativa. Además, incluir una lista de 
cualquier incumplimiento detectado, si corresponde. 
9.3. El formato del informe de evaluación será de acuerdo al EN 45011 de forma que 
cumpla los requisitos particulares del cliente. 
9.4. Se le entregará una copia del informe de evaluación al grupo de productores (dentro de 
los 28 días naturales tras finalizar el proceso de evaluación: una vez recibidas todas las 
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acciones correctivas). Sólo se entregarán copias de dicho informe a terceros previa 
autorización expresa por escrito del grupo de productores. 
 
10. Certificación
10.1. Los certificados de Eurepgap dentro de la opción 2, son emitidos bajo la autoridad 
del comité de certificación del OC respectivo. Los sitios abarcados por el certificado serán 
incluidos en una lista como apéndice del certificado y será referido por el mismo. El OC 
mantendrá actualizada dicha lista. 

: 

10.2. La decisión de otorgar el certificado se toma tras estudiar el informe de evaluación, y 
considerar cualquier acción correctiva documentada o seguimiento realizado según los 
resultados de la evaluación para eliminar cualquier deficiencia. Dicha decisión se tomará 
dentro de los 28 días naturales luego de finalizar el proceso de evaluación (concluido una 
vez recibidas todas las acciones correctivas) y será comunicado por escrito al grupo de 
productores. 
 
11. Inscripción de productores/fincas adicionales dentro del grupo de productores
11.1. Durante el período de validez del certificado, se podrán agregar nuevos 
productores/fincas a la lista de productores/fincas registradas. El grupo de productores 
tiene la responsabilidad de comunicar inmediatamente al OC cualquier nuevo agregado o 
retirado a la lista de productores/fincas registradas. 

: 

11.2. Se pueden agregar hasta un 10% de nuevos productores/fincas a la lista en un año sin 
que necesariamente requiera mayor verificación por parte del OC aprobado: sólo 
inscribiendo los productores/fincas con el OC aprobado. 
11.3. Si el número de productores/fincas registradas aumenta más de un 10% en un año, 
entonces se podrán exigir más inspecciones a las muestras, y se podrá requerir una revisión 
de los sistemas de calidad durante ese año, antes de agregar a los productores/fincas 
adicionales a la lista aprobada. 
11.4. No teniendo en cuenta el aumento en el porcentaje de nuevos productores/fincas en 
una año, si los nuevos productores/fincas registrados aumentan el área de cultivos 
registrados previamente aprobada en más de un 10% en un año, entonces se podrán 
requerir más inspecciones a las muestras, y se podrá requerir una revisión de los sistemas 
de calidad durante ese año, antes de agregar a los productores/fincas adicionales a la lista 
aprobada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 133 

Anexo 2-E. Subcontratistas
(El presente anexo forma parte del documento de EUREPGAP - Reglamento general para frutas y hortalizas. Otros documentos de 
EUREPGAP pueden hacer referencia a este anexo). 

(1) 

 
4.1 Dentro del contexto de Eurepgap: subcontratistas, organizaciones o aquellos individuos 
contratados por el productor/grupo de productores para realizar tareas específicas que son 
cubiertas en el documento PCCC Eurepgap. 
4.2 Los subcontratistas deben ser sometidos a las mismas inspecciones internas y externas 
que los productores/grupo de productores, para aquellos puntos de control que les 
corresponden. 
4.3 El subcontratista debe ser informado por el productor/grupo de productores y debe ser 
consciente de la importancia de obtener el cumplimiento con el documento PCCC 
Eurepgap. 
4.4 El productor/grupo de productores es responsable del cumplimiento de los puntos de 
control Eurepgap aplicables a las tareas realizadas por el subcontratista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)
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Anexo 2-F. Lista de cultivos de productos Eurepgap
(El presente anexo forma parte del documento de EUREPGAP - Reglamento general para frutas y hortalizas. Otros documentos de 
EUREPGAP pueden hacer referencia a este anexo). 

(1) 

 
Tabla 2F.1. Lista de productos de cultivos Eurepgap(2F.1)

 
. 

Aceitunas Col Mineolas 
Acelga Coliflor Moras 
Achicoria Colirrábano Mostaza 
Ají Dátiles Nabos 
Ajo Duraznos Naranjas 
Albaricoque Elotitos Tiernos (‘baby corn’) Naranjitas chinas 
Alcachofas Endivias Okras 
Almendras Endivias Paksoi 
Ananá Espárragos Palmeras 
Anonas (‘custard apples’) Espinaca Paltas 
Apio Frambuesas Papa 
Apio-papa (‘celeriac’) Frutillas Papayas 
Arándanos (‘blueberries’) Frutos secos Pepinos 
Arándanos (‘cranberries’) Granadas rojas Peras 
Arvejas/guisante Grosella espinosa Perejil 
Bananas Grosellas Physalis 
Batatas Guisante Pimientos 
Bayas Hierba de limón Pimientos ‘capsicum’ 
Berenjenas Hierbas Pomelos 
Berro Hierbas-misc Pomelos 
Boniato Higos Porotos 
Brócoli Hinojo Puerros 
Calabacín Hongos Rábanos 
Calabaza Jack fruit Rábanos picantes 
Calabaza (‘squash’) Kiwanos Remolacha 
Calabazas Kiwis Remolacha 
Caqui Lechuga Repollitos de Bruselas 
Caquis Lima Ruibarbo 
Carambola (fruta estrella) Limones Salsifí negros 
Castañas Litchis Satsumas 
Cebollas Macadamia Soja 
Cebollinos Maíz Sultanas 
Cerezas Mandarinas Swedes 
Chalotes Mandarinas Tamarillos 
Chirimoyas Mango Tomates 
Chirivía (‘parsnips’) Manzanas Tunas (‘prickly pears’) 
Choclo dulce Maracuyá (‘passion fruit’) Uvas 
Cilantro Maracuyás Zanahorias 
Ciruelas Marrows Zarzamoras 
Clementinas Melones  
Cocos Membrillo Actualizado: 11 Ago 2003 
 
Nota. Esta lista es indicativa pero no limitante, más cultivos son agregados como 
aplicaciones para certificaciones que son recibidas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)(2F.1)

http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf 
 Anexo 2-F Tabla 2F.1 “Publications”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”.  

[Archivo: EUREPGAP_GR_FP_V2-1_Jan04_SP.pdf / 13-05-04] 
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“VIVERO TORRE FUERTE” 
 
 
 

Anexo 3-A.1. 
 

CONSTANCIA DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS 

 
Olmos, 31 de Agosto del 2004 

 
 
Por medio de la presente, VIVERO TORRE FUERTE ubicada en la ciudad de Olmos, deja constancia de 
que los plantones del cultivo de mango vendidos hasta la fecha a la empresa Frutos Olmos Perú SAC y de nº 
ruc 20479394378, pertenecientes a las variedades Kent, Tommy Atkins y Haden, han llevado un detalloso 
cuidado y han seguido de manera adecuada principios relativos a las buenas prácticas agrícolas.  
 
Los plantones estuvieron en todo momento libre de signos de plagas y enfermedades, y se encontraron 
adicionalmente bajo el cuidado y supervisión del ingeniero agrónomo Gustavo Hernández, quien labora en 
Frutos Olmos. 
 
Se expide el presente documento para los fines que se estime conveniente, sobretodo para requerimientos de 
certificación EUREPGAP. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
Sr. Pedro Chirinos Torres 

Vivero Torre Fuerte 
    Propietario 

 

 
 
     

Ing. Gustavo Hernández 
Santa Clara & Los Compadres 

Administrador 
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Anexo 3-B.1. Ley de sanidad vegetal en el Perú 
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Anexo 3-B.2. Pesticidas prohibidos en el Perú, Senasa 
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Anexo 3-B.3. 
 

Lista de sustancias prohibidas en la UE (Clientes) 

Restricciones en productos fitosanitarios – Alemania 
 

COMMODITY  CROP GROUP SUBSTANCE MRL LOD 
   
DIRECTIVE     REMARK 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT 

1,1-dichloro-2,2-
bis(4-
ethylphenyl)ethane 
(Perthane)(Ethylan 0.01 0.01 00 24 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT 

1,2-Dibromoethane 
(ethylene dibromide) 0.01 0.01 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT 

1,2-dichloroethane 
(ethylene dichloride 
(CIPAC=290)) 0.01 0.01 04 61 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT 2,4,5-T 0.05 0.05 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT 2,4-D 0.05 0.05 02 97 EC 

Provisional MRL 
in accordance 
with Article 4(1)f 
of Directive 
91/414/EEC; 
unless amended, 
this MRL 
becomes 
definitive on 
07/01/2007. 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Abamectine 0.01 0.01 02 79 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Acephate 0.02 0.02 93 58 EEC 

Temporary MRL 
(Without a 
deadline, pending 
evaluation). 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT 

Acibenzolar-s-
methyl 0.5 0.02 03 60 EC 

Provisional MRL 
that will become 
definitive with 
effect from 14 
July 2007 (unless 
amended) 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Aldicarb 0.05 0.05 95 38 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Amitraz 0.05 0.05 02 05 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT 

Amitrole 
(Aminotriazole) 0.01 0.01 03 60 EC 

Provisional MRL 
that will become 
definitive with 
effect from 14 
July 2007 (unless 
amended) 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Aramaite 0.01 0.01 00 24 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Atrazine 0.1 0.1 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Azimsulfuron 0.02 0.02 01 39 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Azinphos-ethyl 0.05 0.05 00 82 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Azinphos-methyl 0.5   82 528 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Azoxystrobin 0.05 0.05 03 69 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Barban 0.05 0.05 00 24 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Benalaxyl 0.05 0.05 94 30 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Benfuracarb 0.05 0.05 94 30 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Benomyl           see Carbendazim 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Bentazone 0.1 0.1 02 42 EC Provisional MRL 
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COMMODITY  CROP GROUP SUBSTANCE MRL LOD 
   
DIRECTIVE     REMARK 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Bifenthrin 0.05 0.05 04 95 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Binapacryl 0.05 0.05 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Bitertanol 0.05 0.05 02 79 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Bromophos-ethyl 0.05 0.05 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Bromopropylate 0.05 0.05 04 59 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT 

Camphechlor 
(Toxaphene) 0.1 0.1 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Captafol 0.02 0.02 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Captan 0.1   88 298 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Carbaryl 1   82 528 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Carbendazim 0.1 0.1 93 58 EEC 

MRL Codex data 
source: Benomyl 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Carbofuran 0.1 0.1 94 30 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Carbosulfan 0.05 0.05 94 30 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Chinomethionat 0.3   82 528 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Chlorbenside 0.01 0.01 00 24 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Chlorbufam 0.05 0.05 00 24 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Chlordane 0.01 0.01 04 61 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Chlorfenapyr 0.05 0.05 03 60 EC 

Provisional MRL 
that will become 
definitive with 
effect from 14 
July 2007 (unless 
amended) 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Chlorfenson 0.01 0.01 00 24 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Chlorfenvinphos 0.05   88 298 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Chlormequat 0.05 0.05 96 32 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Chlorobenzilate 0.02 0.02 00 24 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Chlorothalonil 0.01 0.01 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Chloroxuron 0.05 0.05 00 24 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Chlorpropham 0.05   82 528 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Chlorpyrifos 0.05 0.05 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Chlorpyrifos-methyl 0.05 0.05 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Chlozolinate 0.05 0.05 00 82 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Cinidon-ethyl 0.05 0.05 03 60 EC 

Provisional MRL 
that will become 
definitive with 
effect from 14 
July 2007 (unless 
amended) 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Clofentezine 0.02 0.02 03 62 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Cyclanilide 0.05 0.05 03 60 EC 

Provisional MRL 
that will become 
definitive with 
effect from 14 
July 2007 (unless 
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COMMODITY  CROP GROUP SUBSTANCE MRL LOD 
   
DIRECTIVE     REMARK 

amended) 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Cyfluthrin 0.02 0.02 94 30 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Cyhalofop-butyl 0.02 0.02 03 60 EC 

Provisional MRL 
that will become 
definitive with 
effect from 14 
July 2007 (unless 
amended) 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Cyhexatin 0.05 0.05 02 79 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Cypermethrin 0.05 0.05 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Cyromazine 0.05 0.05 02 79 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Daminozide 0.02 0.02 94 30 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT DDT 0.05 0.05 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Deltamethrin 0.05 0.05 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Di-allate 0.05 0.05 00 24 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Diazinon 0.02 0.02 96 32 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Dichlofluanid 5   82 528 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Dichlorprop 0.05 0.05 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Dichlorprop-P           see Dichlorprop 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Dichlorvos 0.1   82 528 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Dicofol 0.02 0.02 96 32 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Dieldrin 0.01 0.01 04 61 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Dimethoate 0.02 0.02 02 71 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Dinoseb 0.05 0.05 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Dinoterb 0.05 0.05 00 82 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Dioxathion 0.05 0.05 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Diphenylamine 0.05 0.05 00 57 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Diquat 0.05 0.05 03 60 EC 

Provisional MRL 
that will become 
definitive with 
effect from 14 
July 2007 (unless 
amended) 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Disulfoton 0.02 0.02 96 32 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT DNOC 0.05 0.05 00 82 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Dodine 0.2   88 298 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Endosulfan 0.05 0.05 96 32 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Endrin 0.01 0.01 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Ethephon 0.05 0.05 94 30 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Ethion 0.1   88 298 EEC   
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COMMODITY  CROP GROUP SUBSTANCE MRL LOD 
   
DIRECTIVE     REMARK 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Ethofumesate 0.05 0.05 03 60 EC 

Provisional MRL 
that will become 
definitive with 
effect from 14 
July 2007 (unless 
amended) 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Ethylene oxide 0.1 0.1 04 61 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Famoxadone 0.02 0.02 04 95 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Fenamiphos 0.02 0.02 04 2 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Fenarimol 0.02 0.02 94 30 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Fenbutatin oxide 0.05 0.05 96 32 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Fenchlorphos 0.01 0.01 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Fenhexamid 0.05 0.05 03 60 EC 

Provisional MRL 
that will become 
definitive with 
effect from 14 
July 2007 (unless 
amended) 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Fenitrothion 0.5   88 298 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Fenpropimorph 0.05 0.05 02 79 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Fentin acetate           

see Fentin 
compound 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Fentin compounds 0.05 0.05 03 60 EC 

fentin expressed 
as the triphenyltin 
cation (i.e. fentin 
excluding 
inorganic tin, di- 
and mono-
phenyltin) 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Fentin hydroxide           

see Fentin 
compound 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT 

Fenvalerate & 
Esfenvalerate (Sum 
of RR & SS isomers) 0.02 0.02 00 42 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT 

Fenvalerate & 
Esfenvalerate (Sum 
of RS & SR isomers) 0.02 0.02 00 42 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Florasulam 0.01 0.01 03 60 EC 

Provisional MRL 
that will become 
definitive with 
effect from 14 
July 2007 (unless 
amended) 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Flucythrinate 0.05 0.05 02 79 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Flumioxazine 0.05 0.05 03 60 EC 

Provisional MRL 
that will become 
definitive with 
effect from 14 
July 2007 (unless 
amended) 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT 

Flupyrsulfuron-
methyl 0.02 0.02 02 23 EC 

Provisional MRL 
until 01/12/2005 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Fluroxypyr 0.05 0.05 01 57 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Folpet           see Captan 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Formothion 0.02 0.02 02 71 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Furathiocarb 0.05 0.05 94 30 EC   

Mangoes MISCELLANEOUS Glyphosate 0.1 0.1 93 58 EEC   
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COMMODITY  CROP GROUP SUBSTANCE MRL LOD 
   
DIRECTIVE     REMARK 

FRUIT 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT HCH 0.01 0.01 04 61 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Heptachlor 0.01 0.01 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Hexachlorobenzene 0.01 0.01 04 61 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Hexaconazole 0.02 0.02 03 62 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Imazalil 0.02 0.02 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Iprodione 0.02 0.02 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Iprovalicarb 0.05 0.05 03 60 EC 

Provisional MRL 
that will become 
definitive with 
effect from 14 
July 2007 (unless 
amended) 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Isoproturon 0.05 0.05 03 60 EC 

Provisional MRL 
that will become 
definitive with 
effect from 14 
July 2007 (unless 
amended) 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Kresoxim-methyl 0.05 0.05 01 48 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Lambda-Cyhalothrin 0.02 0.02 03 69 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Lindane  0.01 0.01 02 66 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Malathion 0.5   88 298 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Maleic hydrazide 1 1 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Mancozeb           see Maneb 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Maneb 0.05 0.05 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Mecarbam 0.05 0.05 96 32 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Mercury compounds 0.01 0.01 04 61 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Metalaxyl 0.05 0.05 94 30 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Metalaxyl -M 0.02 0.02 03 60 EC 

Provisional MRL 
that will become 
definitive with 
effect from 14 
July 2007 (unless 
amended) 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Methacrifos 0.05 0.05 02 79 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Methamidophos 0.01 0.01 93 58 EEC 

Temporary MRL 
(Without a 
deadline, pending 
evaluation). 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Methidathion 0.02 0.02 95 38 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Methomyl 0.05 0.05 95 38 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Methoxychlor 0.01 0.01 00 24 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Methyl bromide 0.05 0.05 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Metiram           see Maneb 
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COMMODITY  CROP GROUP SUBSTANCE MRL LOD 
   
DIRECTIVE     REMARK 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Metsulfuron-methyl 0.05 0.05 02 76 EC 

Provisional MRL 
in accordance 
with Article 
4(1)(f) of Dir. 
91/414/EEC; 
unless amended, 
this level will 
become definitive 
with effect on 
September 26, 
2006. 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Mevinphos 0.1   88 298 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Monolinuron 0.05 0.05 00 82 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Myclobutanil 0.02 0.02 03 62 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Nitrofen 0.01 0.01 04 61 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Omethoate 0.2   81 36 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Oxydemeton-methyl 0.02 0.02 02 71 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Paraquat 0.05 0.05 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Parathion 0.05 0.05 02 66 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Parathion-methyl 0.2   82 528 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Penconazole 0.05 0.05 02 79 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Permethrin 0.05 0.05 02 66 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Phorate 0.05 0.05 96 32 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Phosalone 1   88 298 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Phosphamidon 0.15   76 895 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Picolinafen 0.05 0.05 03 60 EC 

Provisional MRL 
that will become 
definitive with 
effect from 14 
July 2007 (unless 
amended) 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Pirimiphos-methyl 0.05 0.05 95 38 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Prochloraz 5 0.05 02 79 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Procymidone 0.02 0.02 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Profenofos 0.05 0.05 02 79 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT 

Prohexadione 
calcium 0.05 0.05 01 39 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Propham 0.05 0.05 00 82 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Propiconazole 0.05 0.05 94 30 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Propineb           see Maneb 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Propoxur 0.05 0.05 96 32 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Propyzamide 0.02 0.02 96 32 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Prosulfuron 0.02 0.02 03 60 EC 

Provisional MRL 
that will become 
definitive with 
effect from 14 
July 2007 (unless 
amended) 
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COMMODITY  CROP GROUP SUBSTANCE MRL LOD 
   
DIRECTIVE     REMARK 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Pymetrozine 0.02 0.02 02 23 EC 

Provisional MRL 
until 01/12/2005 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Pyraflufen-ethyl 0.02 0.02 03 60 EC 

Provisional MRL 
that will become 
definitive with 
effect from 14 
July 2007 (unless 
amended) 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Pyrazophos 0.05 0.05 00 82 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Pyrethrins 1   82 528 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Pyridate 0.05 0.05 02 42 EC Provisional MRL 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Quinalphos 0.05 0.05 00 42 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Quintozene 0.02 0.02 02 66 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Resmethrin 0.1 0.1 02 79 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Spiroxamine 0.05 0.05 00 81 EC 

Provisional 
maximum residue 
level 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Sulfosulfuron 0.05 0.05 03 60 EC 

Provisional MRL 
that will become 
definitive with 
effect from 14 
July 2007 (unless 
amended) 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Tecnazene 0.05 0.05 00 82 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT TEPP 0.01 0.01 93 58 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Thiabendazole 5 0.05 00 42 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT 

Thifensulfuron-
methyl 0.05 0.05 02 97 EC 

Provisional MRL 
in accordance 
with Article 4(1)f 
of Directive 
91/414/EEC; 
unless amended, 
this MRL 
becomes 
definitive on 
07/01/2007. 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Thiodicarb           see Methomyl 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Thiophanate-methyl           see Carbendazim 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Thiram 3   76 895 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Triadimefon 0.1 0.1 02 79 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Triadimenol           

MRL see 
Triadimefon (sum 
of triadimefon 
and triadimenol) 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Tri-allate 0.1   82 528 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Triasulfuron 0.05 0.05 02 97 EC 

Provisional MRL 
in accordance 
with Article 4(1)f 
of Directive 
91/414/EEC; 
unless amended, 
this MRL 
becomes 
definitive on 
07/01/2007. 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Triazophos 0.02 0.02 96 32 EC   
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COMMODITY  CROP GROUP SUBSTANCE MRL LOD 
   
DIRECTIVE     REMARK 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Trichlorfon 0.5   76 895 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Tridemorph 0.05 0.05 02 79 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Triforine 0.05 0.05 96 32 EC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Vamidothion 0.05   82 528 EEC   

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Vinclozolin 0.05 0.05 93 58 EEC 

Temporary MRL 
(Without a 
deadline, pending 
evaluation). 

Mangoes 
MISCELLANEOUS 
FRUIT Zineb           see Maneb 
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Attn      : Mr  Quijano 
Date      : 07-12-2004 
From    : H.Nelisse. 
Subject : Pesticide norms 
 
Dear mr Quijano, 
At request of Mr Hoekstra herewith we send you the list with banned and accepted pesticides usable for 
mango’s.  
 
Maximum Residue Limits (mg/kg) for Mango in the Netherlands 
In case the compound you're looking for is not in this list, it means that the pesticide may or may not be used 
on the food commodity without leaving residues above the limit of determination (LOD). 

 
Show LODs  

Compound MRL Note 
2,6-Dichlorobenzamide 0.5   
Acibenzolar-S-Methyl 0.5   
Aldrin 0.05   
Aldrin-Dieldrin 0.05   
Arsenic Compounds 0.1   
Azinphos-Methyl 0.5   
Bromide [Inorganic] 5.0   
Carbaryl 1.0   
Chinomethionate 0.3   
Chlorthiamide 0.1   
Copper Compounds 20.0   
Dichlobenil 0.1   
Dichlofluanid 5.0   
Dichlorvos 0.1   
Dieldrin 0.05   
Diquat Dibromid 0.05   
Ethion 0.1   
Fenitrothion 0.5   
Fluazifop-Butyl 0.1   
Fluazifop-P-Butyl 0.1   
Gibberellic Acid 5.0   
Imidacloprid 0.05*   
Malathion 0.5   
Mercury Compounds 0.01   18] 
Mevinphos 0.1   
Monocrotophos 0.05*   
Phosalone 1.0   

Compound MRL Note 
Phosphamidone 0.2   
Piperonyl Butoxide 3.0   
Prochloraz 5.0   
Pyrethrins 1.0   
Quinoxyfen 0.05*   
Simazin 0.1   
Sulphur 50.0   
Tetradifon 2.0   
Thiabendazole 5.0   
Thiometon 0.5   
Triallate 0.1   
Trichlorfon 0.5   
Trifloxystrobin 0.05*   
** this pesticide may or may not be used without leaving residues in the food commodity above the limit of determination (LOD). 

Restricciones en Productos Fitosanitarios - Holanda 
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Active substances banned 

 

Active Substance Effective date of ban Reason for Ban 

1,1,2,2-tetrachloroethane 1969 Acute and chronic toxicity to humans 

Antu (thiourea) 1966 Evidence of carcinogenicity 

Azobenzene 1975 Evidence of carcinogenicity 

Cadmium compounds 1965 Evidence of carcinogenicity 

Calcium arsenate 1968 High acute toxicity; persistence in soil, evidence of carcinogenicity. 

Chlordecone 1977 Evidence of carcinogenicity 

Cyhexatin 1988 Evidence of teratogenicity 

Dinoterb 1988 Evidence of teratogenicity 

DNOC 1989 Evidence of teratogenicity in related dinitro compounds 

Methyl mercury 1971 Environmental hazard (accumulation in the food chain) 

Phenylmercury salicylate 1972 Acute toxicity; accumulations in the Environment 

Potassium arsenite 1961 Acute toxicity to wildlife and livestock 

Selenium compounds eg sodium selenate 1962 Acute toxicity to humans and livestock 

Sodium arsenate 1961 Acute toxicity to wildlife and livestock 
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Anexo 3-B.4. 
 

Lista de sustancias prohibidas en la UE (Directiva 79/117CEE) 

31979L0117  
Directiva 79/ 117/CEE d el C onsejo, d e 21 d e d iciembre d e 1978, r elativa a l a 
prohibición de  s alida a l m ercado y  de  ut ilización de  pr oductos f itosanitarios que  
contengan determinadas sustancias activas. 
Diario Oficial n° L 033 de 08/02/1979 p. 0036 – 0040.  
Edición especial en finés: Capítulo 3 Tomo 10 p. 0168.  
Edición especial griega: Capítulo 03 Tomo 24 p. 0046.  
Edición especial sueca: Capítulo 3 Tomo 10 p. 0168.  
Edición especial en español: Capítulo 03 Tomo 15 p. 0126.  
Edición especial en portugués: Capítulo 03 Tomo 15 p. 0126.  
 
DIRECTIVA DEL CONSEJO  
Del 21 de diciembre de 1978 relativa a la prohibición de salida al mercado y de utilización 
de productos fitosanitarios que contengan determinadas sustancias activas (79/117/CEE).  
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su 
artículo 100.  
Vista la propuesta de la Comisión (1).  
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2).  
Visto el dictamen del Comité económica y social (3).  
Considerando que la producción vegetal tiene una gran importancia en la Comunidad 
Económica Europea.  
Considerando que los organismos nocivos y malas hierbas afectan constantemente el 
rendimiento de dicha producción y que es absolutamente necesario proteger los vegetales 
contra dichos riesgos para evitar una disminución del rendimiento y para contribuir a 
garantizar la seguridad de los abastecimientos.  
Considerando que la utilización de productos fitosanitarios constituye uno de los medios 
más importantes para proteger los vegetales y productos vegetales y aumentar la 
productividad de la agricultura.  
Considerando que dichos productos fitosanitarios no tienen sólo repercusiones favorables 
en la producción vegetal; que su utilización puede implicar riesgos para el hombre y el 
medio ambiente, ya que se trata generalmente de sustancias tóxicas o de preparados con 
efectos peligrosos.  
Considerando que, en el caso de determinados productos fitosanitarios, la importancia de 
dichos riesgos es tan elevada que se impone no seguir permitiendo el uso total o parcial de 
dichos productos.  
Considerando que los estados miembros, además de regular la salida al mercado de los 
productos fitosanitarios, han impuesto limitaciones o prohibiciones de uso de algunos de 
dichos productos que afectan también a su salida al mercado.  
Considerando que las medidas tomadas al respecto en los estados miembros presentan 
diferencias que constituyen obstáculos en los intercambios y que afectan directamente al 
establecimiento y funcionamiento del mercado común.  
Considerando que es necesario, por consiguiente, eliminar dichos obstáculos armonizando 
las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas establecidas por los estados 
miembros.  
Considerando que parece justificado admitir como principio fundamental la prohibición de 
todos los productos fitosanitarios que contengan sustancias activas que, aun cuando se 
empleen adecuadamente para el objeto perseguido, tengan o puedan tener efectos nocivos 
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para la salud humana o animal, o efectos desfavorables inadmisibles para el medio 
ambiente.  
Considerando que, no obstante, pueden hacerse excepciones con varios de estos productos 
en una medida determinada y a nivel nacional para usos especiales exigidos por razones 
ecológicas y cuando los riesgos inherentes sean menores que los provocados por otros usos 
permitidos anteriormente.  
Considerando que dichas excepciones también deberán anularse en cuanto se disponga de 
tratamientos menos nocivos. 
Considerando, por otra parte, que es necesario conceder a los estados miembros el derecho 
limitado de suspender temporalmente y bajo su propia responsabilidad las prohibiciones de 
uso en casos en los que un peligro imprevisible pueda amenazar la producción vegetal y no 
pueda conjugarse por otros medios.  
Considerando que esta directiva no se aplica a los productos fitosanitarios destinados a la 
investigación o a fines analíticos. 
Considerando además, que a causa de la aplicación de medidas generalmente diferentes en 
terceros países, no parece adecuado aplicar las disposiciones comunitarias a los productos 
fitosanitarios destinados a la exportación a terceros países.  
Considerando que tanto la aplicación de la presente directiva como la adaptación del anexo 
a la evolución de los conocimientos científicos y técnicos exigen una cooperación estrecha 
entre la Comisión y los estados miembros; que el procedimiento del comité fitosanitario 
permanente, aún cuando, provisionalmente esté limitado en el tiempo, así como la 
intervención del comité científico de plaguicidas, constituyen a este respecto una base 
adecuada.  
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:  
Artículo 1  
La presente directiva se aplicará a la prohibición de salida al mercado y utilización de 
productos fitosanitarios que contengan determinadas sustancias activas.  
Artículo 2  
A los efectos de la presente directiva, se considerarán:  
1. Productos fitosanitarios. Las sustancias activas y los preparados que contengan una o 
varias sustancias activas destinadas a:  
1.1. Combatir organismos nocivos para los vegetales y los productos vegetales o prevenir 
su acción, siempre que dichas sustancias o preparados no estén definidos en las 
disposiciones relacionadas a continuación.  
1.2. Ejercer una acción sobre los procesos vitales de los vegetales, siempre que no se trate 
de sustancias nutritivas.  
1.3. Garantizar la conservación de los productos vegetales, siempre que dichas sustancias o 
productos no estén sujetos a disposiciones especiales del Consejo o de la Comisión 
relativas a los agentes conservadores. 
1.4. Destruir vegetales indeseables, o destruir partes de vegetales o prevenir un crecimiento 
indeseable de los vegetales.  
2. Sustancias. Los elementos químicos y sus compuestos tal como se presentan en su 
estado natural o como estén manufacturados.  
3. Preparados. Las mezclas o soluciones compuestas de dos o varias sustancias, o de 
microorganismos o virus utilizados como productos fitosanitarios.  
4. Sustancias activas. Las sustancias microorganismos y virus que ejerzan una acción 
general o específica:  
4.1. Sobre los organismos nocivos. 
4.2. Sobre los vegetales, partes de vegetales o productos vegetales.  
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5. Vegetales. Las plantas vivas y las partes vivas de plantas, incluidos los frutos frescos y 
las semillas.  
6. Productos vegetales. Los productos de origen vegetal no transformados o que se hayan 
sometido a una preparación sencilla, como molturación, secado o prensado, siempre que no 
se trate de vegetales tal como se definen en el número 5.  
7. Organismos nocivos. Los enemigos de los vegetales o de los productos vegetales 
pertenecientes al reino animal o vegetal o que se presenten en forma de virus, 
microplasmas u otros agentes patógenos.  
8. Animales. Los animales pertenecientes a especies normalmente alimentadas y 
mantenidas o consumidas por el hombre.  
9. Salida al mercado. Cualquier cesión a título oneroso o gratuito.  
10. Medio ambiente. La relación entre agua, aire y tierra, todas las formas biológicas y los 
seres humanos.  
Artículo 3  
Los estados miembros velarán porque los productos fitosanitarios que contengan una o más 
sustancias activas enumeradas en el anexo no salgan al mercado ni sean utilizados. 
Lo dispuesto en el párrafo primero no se aplicará a las impurezas insignificantes debidas al 
proceso de fabricación, siempre que estén excluidos los efectos negativos para los 
hombres, los animales y el medio ambiente.  
Artículo 4  
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, se autoriza temporalmente a los estados 
miembros para que permitan en su territorio la salida al mercado o la utilización de 
productos fitosanitarios que contengan algunas sustancias activas enumeradas en la 
columna 1 del anexo , en los casos consignados en la columna 2.  
2. Los estados miembros informarán a los otros estados miembros y a la Comisión de 
cualquier aplicación del apartado 1 y, a instancia de la Comisión, comunicarán a esta 
última las indicaciones relativas a la importancia del uso de cada sustancia activa 
considerada.  
Artículo 5  
La presente directiva no se aplicará a los productos fitosanitarios destinados a:  
a) La investigación o para fines analíticos.  
b) La exportación a terceros países.  
Artículo 6  
1. Previa consulta de la Comisión al comité científico de plaguicidas creado por la 
Decisión 78/436/CEE (4), se adoptarán, de acuerdo con el procedimiento previsto en el 
artículo 8:  
a) Todas las modificaciones que deban introducir en el grupo de sustancias A (compuestos 
de mercurio) y B (compuestos organoclorados persistentes) de la columna 1 del anexo.  
b) Todas las modificaciones que deban introducirse en la columna 2 del anexo. Siempre 
que deba anularse una excepción, no será necesaria una consulta previa al comité científico 
si todos los estados miembros hubieren informado a la Comisión de que no tienen o ya no 
tienen la intención de usar dicha excepción. Dicha información podrá facilitarse al comité 
fitosanitario permanente creado por la Decisión 76/894/CEE (5).  
2. Lo dispuesto en el apartado 1 será aplicable durante un período de cinco años a partir del 
1 de enero de 1981.  
El Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, podrá decidir la prórroga del 
plazo de aplicación del apartado 1 o la supresión de cualquier limitación de su aplicación.  
3. A propuesta de la Comisión, el Consejo adoptará todas las modificaciones que deban 
introducirse en el anexo y que no estén previstas en el apartado 1.  
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4. La Comisión estudiará por lo menos cada dos años si debiere modificarse, y en qué 
medida, la columna 2 del anexo.  
5. Todas las modificaciones que se introduzcan en el anexo se basarán en la evolución de 
los conocimientos científicos y técnicos.  
6. Se incluirá en el anexo una sustancia activa si su aplicación - incluso cuando se use 
adecuadamente para el fin perseguido - tuviere o pudiere tener:  
a) Efectos nocivos para la salud humana o animal.  
b) Efectos desfavorables inadmisibles en el medio ambiente.  
Artículo 7  
1. Si la utilización en un estado miembro de un producto fitosanitario que contenga una o 
más sustancias activas enumeradas en el anexo fuere indispensable a causa de un peligro 
imprevisible que amenace la producción vegetal y que no pueda conjurarse por otros 
medios, el estado miembro de que se trate podrá autorizar la salida al mercado y la 
utilización del producto durante un plazo máximo de 120 días. Informará de ello sin 
demora a los otros estados miembros y a la Comisión.  
2. Se decidirá inmediatamente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 8, si 
pueden mantenerse o volverse a aplicar y, en su caso, en qué condiciones, las medidas 
adoptadas por el estado miembro de acuerdo con el apartado 1.  
Artículo 8  
1. En los casos que se haga referencia al procedimiento definido en el presente artículo, el 
comité fitosanitario permanente, en lo sucesivo denominado “Comité”, será convocado de 
inmediato por su presidente, por propia iniciativa, bien a instancia de un estado miembro.  
2. En el seno del Comité, los votos de los estados miembros se ponderarán en la forma 
prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado. El presidente no participará en las 
votaciones.  
3. El representante de la Comisión presentará un proyecto de medidas que deban adoptarse. 
El Comité emitirá su dictamen sobre dichas medidas en el plazo que el presidente fije en 
función de la urgencia de las cuestiones sometidas a examen. Se pronunciará por mayoría 
de cuarenta y un votos.  
4. La Comisión adoptará las medidas y las aplicará de inmediato, cuando se ajusten al 
dictamen del Comité. Si no se ajustaren al dictamen, o a falta de este último, la Comisión 
someterá inmediatamente al Consejo una propuesta relativa a las medidas que deban 
adoptarse. El Consejo adoptará las medidas por mayoría cualificada.  
Si el Consejo no hubiere adoptado ninguna medida transcurrido un plazo de tres meses a 
partir de la fecha en la que se le haya sometido el asunto, la Comisión adoptará las medidas 
propuestas y las aplicará de inmediato.  
Artículo 9  
Los estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la presente directiva a más tardar el 1 de enero de 
1981 e informará de ello inmediatamente a la Comisión.  
Artículo 10  
Los destinatarios de la presente directiva serán los estados miembros.  
 
Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1978.  
Por el Consejo  
El Presidente  
Otto Graf LAMBSDORFF  
(1) DO n º C 200 de 26. 8. 1976, p. 10.  
(2) DO n º C 30 de 7. 2. 1977, p. 38.  
(3) DO n º C 114 de 11. 5. 1977, p. 16.  
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(4) DO n º L 124 de 12. 5. 1978, p. 16.  
(5) DO n º L 340 de 9. 12. 1976, p. 25.  
 
ANEXO  
Denominación d e l as s ustancias ac tivas o d e l os gr upos d e s ustancias ac tivas 
contempladas e n e l ar tículo 3. C asos e n que s e au toriza l a s alida al  m ercado o  
utilización de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4. 
A. Compuestos mercúricos.  
1. Óxido mercúrico. Tratamiento por pincelado de nectria galligena (chancro) de los 
árboles frutales de pepita tras la recolección y hasta el desborre. 
2. Cloruro mercurioso (calomelanos). 
a) Contra Plasmodiophora en Brassicae. 
b) Tratamiento de las semillas y plantas de cebolla contra sclerotium cepivorum. 
c) Tratamiento de césped ornamental y de césped para campos de deporte contra 
Sclerotinia y Fusarium. 
3. Otros compuestos inorgánicos del mercurio. 
4. Compuesto de alquilmercurio. 
a) Tratamiento por inmersión de los bulbos de flores y de las patatas de siembra. 
b) Tratamiento de semillas de base y prebase de cereales, excepto del maíz y de las 
semillas de remolacha azucarera. 
5. Compuesto de alcoxialquil y de arilmercurio: 
a) Tratamiento por pincelado de nectria galligena (chancro) de los árboles frutales de 
pepita tras la recolección y hasta el desborre. 
b) Tratamiento de otoño contra nectria galligena (chancro) de los manzanos “Bramley” 
cuando fuere necesario en Irlanda del Norte después de un verano excepcionalmente 
húmedo.  
c) Tratamiento por inmersión de los bulbos de flores y de las patatas de siembra. 
d) Tratamiento de las semillas de cereales, remolacha, lino y colza. 
Denominación d e l as s ustancias ac tivas o d e l os gr upos d e s ustancias ac tivas 
contempladas e n e l ar tículo 3. C asos e n que s e au toriza l a s alida al  m ercado o  
utilización de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4. 
B. Compuestos organoclorados persistentes. 
1. Aldrín. 
a) Tratamiento de suelos contra Otiorrhynchus en los viveros, los fresales antes de la 
plantación, los cultivos de plantas ornamentales y los viñedos. 
b) Tratamiento de patatas cultivadas en antiguos pastos contra Agriotes, en Irlanda y el 
Reino Unido. 
c) Tratamiento de los narcisos que deban permanecer 2 ó 3 años en tierra , contra Merodon 
equestris , Eumerus strigatus y Eumerus tuberculatus. 
2. Clordano. 
3. Dieldrín. 
4. DDT. 
a) Tratamiento por inmersión de las plántulas de coníferas contra Hylobius.  
b) Tratamiento de árboles individuales contra Scolytidae para combatir Ceratocystis ulmi.  
c) Tratamiento de remolachas azucareras, patatas y césped ornamental o para campos de 
deportes contra Melolontha, Amphimallon, Phyllopertha, Cetonia y Serica.  
d) Tratamiento de remolachas azucareras, patatas, fresas, zanahorias y además de plantas 
ornamentales contra Agrotis y Euxoa. 
e) Tratamiento de cereales contra Tipula. 
5. Endrin.  
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a) Tratamiento contra los ácaros de los ciclámenes y de las plántulas de fresales. 
b) Tratamiento contra Arvicola terrestris L. en huertos sin cultivos asociados. 
6. HCH conteniendo menos de 99,0 % del isómero gamma. 
7. Heptacloro. Tratamiento en la fase de preparación de las semillas de remolacha contra 
Atomaria linearis , Agriotes spec., Myriapoda y Collembola.  
8. Hexaclorobenceno. 
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Anexo 3-B.5. Legislación laboral sector agrario en el Perú 
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Anexo 3-C.1. 
  

REGISTRO DE TRAZABILIDAD 

Centro de acopio:        VºBº [Entrega total]:         

 

Fecha de entrega Hora de entrega Número de lote Cantidad de jabas Supervisor Observaciones 

[Colocar la fecha de 
entrega] [Colocar la hora de entrega] [Usar códigos por cada contenedor 

procesado] 
[Colocar la cantidad de jabas por lote 

entregado] 
[Supervisor de cuadrilla responsable 

del lote entregado] 

[Observaciones y notas 
respecto a la recepción 

del lote] 

  
[Por ejm: C-.1.1, C-1.2 podrían 

referirse al lote 1 y 2 del contenedor 1 
respectivamente] 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Código de trazabilidad. Emplear en el empaque de la fruta los siguientes códigos de agricultor:  
Fundo Santa: 0040003 401 / Fundo Los Compadres: 0040005 602 
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Anexo 3-C.2. Actividades agrícolas 
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Anexo 3-C.3. 
 

CONSTANCIA DE JUSTIFICACIÓN 

Olmos, 15 de Agosto del 2004 
 

Por medio de la presente, la empresa Frutos Olmos Perú SAC con RUC: 20479394378, con dirección: Av. 
Bolognesi nº 756 Int. Garza Hotel - Chiclayo, propietaria de los fundos Santa Clara y Los Compadres 
ubicados en los caseríos Nipate (s/n) y Garbanzal (s/n) respectivamente en Olmos - Lambayeque, deja 
constancia de lo siguiente: 
 
1. La empresa no se dedica al uso ni producción de los organismos genéticamente modificados para el 
negocio de la agroexportación. [Punto 3.f.1.1 PCCC Eurepgap v. 2001] 
 
2. En ambos fundos se presenta una ausencia 
 

de: 

2.1. Rotaciones vi ables: debido a que los cultivos y sus variedades existentes, incluyendo: mango, 
tanguelo, limón, maracuyá y otros en menor escala, son todos cultivos permanentes (sus tiempos de 
implementación son superiores a 1 año). El mango presenta un promedio de vida entre los 20 y 40 años. 
[Punto 4.b.2 PCCC Eurepgap v. 2001] 
 
2.2. Reciclado d e s ubstratos: debido a que hasta la fecha no se ha contado con el uso de substratos, 
además no se maneja ningún vivero. [Punto 5.e.2 PCCC Eurepgap v. 2001] 

 
3. Ni en el fundo Santa Clara ni en el fundo Los Compadres, se ha hecho uso de  desinfectantes químicos del 
suelo ni prácticas de esterilización. [Punto 5.d.1/5.e.5 PCCC Eurepgap v. 2001] 
 
4. Ni en el fundo Santa Clara ni en el fundo Los Compadres, se ha hecho uso de lodos de depuradoras 
procedentes de residuos urbanos no tratados ni lodos tratados de origen similar a modo de abonamiento. 
[Punto 6.g.2.1 PCCC Eurepgap v. 2001] 
 
5. Ni en el fundo Santa Clara ni en el fundo Los Compadres, se ha hecho uso aguas residuales no tratadas, en 
los sistemas de riego. [Punto 7.c.1 PCCC Eurepgap v. 2001] 
 
6. En ambos fundos se presenta una participación
 

 en: 

6.1. Un plan de recolección y eliminación de envases vacíos de productos fitosanitarios, el cual es 
gestionado desde que se ha implementado el presente programa Eurepgap en ambos fundos. [Punto 8.l.2 
PCCC Eurepgap v. 2001] 
 
6.2. La eliminación a través de un gestor autorizado oficialmente o devolución al distribuidor de los 
productos fitosanitarios. [Punto 8.m.1 PCCC Eurepgap v. 2001] 

 
Sírvase emplear la presente constancia en el proceso de certificación del programa de calidad “Eurepgap 
frutas y hortalizas v. 2001” y para otros fines que se estime conveniente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
Ing. Gustavo Hernández 

Santa Clara & Los Compadres 
Administrador 
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Anexo 3-C.4. 
  

REGISTRO DE APLICACION DE FERTILIZANTES 

Fundo:  ( Santa Clara / Los Compadres )     VºBº Responsable técnico:             
 
Cultivo:       

                   

Fecha Campo  
cultivo 

FERTILIZANTE MAQUINARIA  

Nombre comercial producto Composición 
 

Concentración 
 

Dosis 
empleada 

Maquinaria 
empleada 

Método 
aplicación Operador(es) 

[Fecha de 
aplicación] [Campo “X”] [Nombre comercial del producto 

empleado] [Pe: N-P-K] [Pe: 17-17-17] [kg de 
fertilizante/ha] 

[Tipo de inyector,   
maquinaria empleada, 

etc.] 

[A través del riego, 
mediante maquinaria, 

etc.] 

[Operadores que realizaron 
aplicación de fertilizante] 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 241 

Anexo 3-C.5. 
 

REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

     
VºBº Responsable técnico:            

          

MAQUINARIA DE APLICACIÓN DE: ( Fertilizante / Pesticida ) 

Fecha Equipo / Maquinaria Tipo mantenimiento 

[Colocar la fecha en que se 
realizó el mantenimiento] 

[Maquinaria o equipo: inyector, pulverizador de pesticida,  
tractor, etc.] 

[Velocidades de aplicación o movimiento, averías, fugas, filtros y 
agitador, presión de aplicación del manómetro, boquillas, etc.] 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Sugerencia. Adjuntar copia de facturas de compra de repuestos o partes.
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Anexo 3-C.6. 
 

REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE INSUMOS EN ALMACEN 

Almacén de: ( Pesticidas / Fertilizantes / Botiquín )      VºBº Supervisor:                
 
Nombre comercial producto:                     

     
Fecha Entrada Salida Saldo disponible Observaciones 

[Fecha] [Entrada del insumo: cantidad] [Salida del insumo: cantidad] [Saldo del insumo: cantidad] [Notas y comentarios] 
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Anexo 3-C.7. 

 

CÁLCULO DEL RATIO DE EVAPORACIÓN Y DE LAS 
NECESIDADES DE AGUA 

Olmos, 15 de Agosto del 2004 
 

1. Se consideran los siguientes parámetros: 
 

• Evp [mm/día] = Ratio de evaporación potencial (valor teórico) en los cultivos en general. Datos 
obtenidos localmente, de los “Resúmenes de información metereológica de la zona e irrigación del 
proyecto Olmos”.  Si se necesita obtener un valor real, puede hacerse un control y muestreo 
continuo de magnitudes del grado de evaporación arrojadas en un tanque evaporímetro

• Kc = Factor u coeficiente existente en tablas para el cultivo de 

. (En el fundo 
Los Compadres se cuenta con uno). 

mango

• Ev

 en este caso. Es determinado 
por las empresas de riego en su mayor parte, y está en función de las características del cultivo: 
edad, diámetro de copa, estado fenológico, suelo, etc. 

c [mm/día] = Ratio de evaporación corregida, aplicada para el cultivo de mango
• Vneto [m

. 
3

 

/ha.día] = Volumen neto que indica la necesidad de riego (necesidad de agua) por hectárea 
y por día, para el caso. 

2. Se emplean inicialmente las siguientes fórmulas: 
 

2.1. 
 

Ratio de evaporación corregida 

])
día
mm])([1([]

día
mm[

)(Kc)(Ev  Ev cc

=

=
 

 
2.2. Volumen neto de necesidad de agua
 

: 

)
ha

m000,10)(
]

m
mm000,1[

]
día
mm[

(]
ha.día

m[

)Ev)(10()000,10)(
000,1

Ev
(Vneto

23

c
c

=

==

 

 
3. Se tiene en cuenta luego, que en un (1) turno de tiempo se riega una cantidad de hectáreas (Determinadas 
por el criterio del ingeniero agrónomo. En general, se riega la mitad de las hectáreas de mango para un turno 
y la otra mitad para el siguiente turno). Con lo cual y sabiendo por el cálculo anterior el volumen neto de la 
necesidad de agua, se puede calcular el caudal de agua necesario para dicho turno: 
 
 

])
día.ha

m])([ha([]
día
m[

)Vneto)(x_turno_el_para_regar_a_hectáreas_Cantidad(Qturno
33

x

=

=
 

4. Finalmente, se cuenta con información técnica sobre el caudal de salida promedio que tienen las bombas 
en los pozos (equipos), con lo cual, se tiene que: 
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]
h

m[

]
día
m[

]
dia
h[

)Qsalida(
)(Qturnodíapor  riego de horas Cant.

3

3

prom

x

=

=

 

 
Es importante recalcar que los caudales de salida promedio de las bombas de los pozos, son afectados por un 
coeficiente de eficiencia (Por ejemplo, dicho coeficiente en el fundo Santa Clara es del 50% y en Los 
Compadres, 95%), debido a las pérdidas frente a factores como evaporación, errores y fallas en el manejo de 
los sistemas de riego (manipulación de las mangueras en el sistema de riego tecnificado), etc. Es decir, los 
caudales de salida que figuran en la fórmula anterior, tienen que estar afectados por su respectivo coeficiente. 
 
5. Se adjunta a continuación una tabla con los resultados utilizados en el 2004 en el cálculo de las 
necesidades de riego en ambos fundos. 
 
Variable* Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Ev 4.95 p 4.35 4.28 4.05 4.05 3.38 3.38 3.68 4.50 4.95 4.95 4.95  
K 0.18 c 0.24 0.48 0.61 0.71 0.78 0.83 0.85 0.84 0.81 0.76 0.68  

Ev1 0.89 c 1.04 2.05 2.47 2.87 2.64 2.81 3.12 3.78 4.00 3.76 3.36  
              

V2neto 267 312 615 741 861 792 843 936 1,134 1,200 1,128 1,008 
Ev2

9,837 
26.7 c  31.2 61.5 74.10 86.10 79.20 84.30 93.60 11.34 12.00 11.28 10.08  

V1neto 8.9 10.40 20.50 24.70 28.70 26.40 28.10 31.20 37.80 40.00 37.60 33.60  
T1 1.76 riego 2.06 4.06 4.90 5.69 5.24 5.57 6.19 7.50 8.00 7.46 6.67  

T2riego 1.10 ** 1.20 2.30 3.00 3.30 3.15 3.30 4.00 4.40 5.00 4.40 4.15  
* Evp [mm/día]; Ev1c [mm/día]; V2neto  [m3/ha.mes];  Ev2c [mm/mes]; V1neto [m3/ha.día]; T1riego [h]; 
T2riego
** Valor ajustado. Teóricamente, se sabe que el cultivo del mango necesita 6,000 m

 [h]. 
3

 

/ha.año. Comparar el 
cálculo del total de V2neto al final del año. 

 
 

 
 

     
Ing. Gustavo Hernández 

Santa Clara & Los Compadres 
Administrador 
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Anexo 3-C.8. Pronósticos de precipitación  
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Anexo 3-C.9. 
 

REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE RIEGO 

Nombre de cultivo:                 VºBº Responsable técnico:             
          

Fundo: ( Santa Clara / Los Compadres )           Módulo de riego:        
 
 

Fecha Campo  cultivo Caudal  Horas de riego Volumen de agua aplicado 
[Fecha de riego] [Campo “X”] [Caudal aproximado en l/s] [Cantidad de horas de riego] [Volumen de agua en l] 
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Anexo 3-C.10. 
 

CONSTANCIA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS USADOS 

Olmos, 15 de Agosto del 2004 
 

Por medio de la presente, la empresa Frutos Olmos Perú SAC con RUC: 20479394378, con dirección: Av. 
Bolognesi nº 756 Int. Garza Hotel - Chiclayo, propietaria de los fundos Santa Clara y Los Compadres 
ubicados en los caseríos Nipate (s/n) y Garbanzal (s/n) respectivamente en Olmos - Lambayeque, deja 
constancia de lo siguiente: 
 
Para el cuidado de los cultivos de mango, tanto en el fundo Santa Clara como en el fundo Los Compadres, se 
emplean los siguientes productos fitosanitarios: 
 

• Bayfidan. 
• Flint. 
• Oxicloruro de cobre. 
• Kumulus. 
• Keltex Ca, B. 
• Agrilex. 
• Aquamaster Ca, B, Mg. 
• Triple A (Adherente). 
• Surfac 820 (Adherente). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
Ing. Gustavo Hernández 

Santa Clara & Los Compadres 
Administrador 
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Anexo 3-C.11. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA APLICACIÓN DE 
PRODUCTOS PESTICIDAS

 
 * 

 
Atención
 

: JEFE DE CUADRILLA DE APLICADORES DE PESTICIDAS 

Señor:              
Documento de identidad:       Firma:      
 
Se le comunica que en la fecha    / / 

 

 deberá preparar la siguiente mezcla de productos 
químicos, con la dosis que a continuación se indica: 

            
            
            
            
            
             
 
Para lo cual deberá solicitar los productos al encargado del almacén. Asimismo, Ud. y el conjunto completo 
de la cuadrilla aplicadora (incluyendo tractorista) deberán usar

 

 tanto en la dosificación como en la aplicación 
propiamente dicha los siguientes equipos de protección personal (Marcar con un aspa o un visto): 

[ ] Mascarilla con filtro especial. 

[ ] Traje protector con capucha impermeable. 

[ ] Guantes de PVC. 

[ ] Botas de PVC. 

[ ] Otro. Indicar:           

            

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
* TRABAJAR CON DOCUMENTO ORIGINAL Y CARGO. 
 
 
 
 
 
 

  
 

     
Ing. Gustavo Hernández 

Santa Clara & Los Compadres 
Administrador 
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Anexo 3-C.12. 
  

REGISTRO DE APLICACION DE PESTICIDAS 

Fundo:  ( Santa Clara / Los Compadres )     VºBº Responsable técnico:             
 
Cultivo:       

                   

FECHA 
& Cód. 
justific. 

Variedad 
& CAMPO 
CULTIVO 

FITOSANITARIO MAQUINARIA 
Nomb. 
comerc.  
pdto. (o 

MIP) 

Ingred. 
activo 
(u org. 
benéf.) 

Volum. 
aplic. 

Dosis 
usada 

Tratamiento 
objetivo 

Primera 
cosecha 

Período 
carencia 

Maquinar. 
empleada 

Método 
aplicac. Operador(es) 

[Fecha 
aplicación] 

[Variedad 
cultivo] 

[Nombre 
producto] 

[Ingrediente 
activo] 

[l pesticida 
aplicado] 

[g pesticida/ 
l solución]   

[Nombre común de 
la plaga, 

enfermedad, mala 

[1ra. fecha 
cosecha para 

campaña] 

[Tiempo entre 
última 

aplicación y 

[Pulverizadora, 
mochila, etc.] 

[Nebulización, 
alto volumen, 
pulverización] 

[Operadores de 
aplicación] 

[Código  
aplicación [Campo “X”] [MIP 

empleado] 
[Organismo 
benéfico] 

  
hierba tratada] 

 la posterior 
cosecha segura] 

   

para 
justificar 
tratam.] 
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Anexo 3-C.13. 
  

REGISTRO DE APLICACION DE  EXCEDENTES 

Fundo:  ( Santa Clara / Los Compadres )     VºBº Responsable técnico:             
 
Cultivo:       

                   
FECHA 
& Cód. 
justific. 

Campo no tratado / 
Tierra barbecho 

EXCEDENTE DE FITOSANITARIO 
Tipo Nomb. comerc. : Caldo sobrante / 

Agua lavado Pdto. (o MIP) 
Ingred. activo 
(u Org. Benéf.) 

Volum. 
aplicado 

Dosis 
esmpleada 

[Fecha 
aplicación] [Campo “”X”] [Opción: Caldo sobrante] [Producto] [Ingrediente activo] [l pesticida aplicado] [g pesticida/l solución] 

[Código  
aplicación [Tierra barbecho] [Opción: Agua Lavado] [MIP] [Organismo benéfico]   

para 
justificar 
tratam.] 
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Anexo 3-C.14. 
  

REGISTRO DE DESECHOS Y FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

Fecha:      VºBº:         

Fundos: Santa Clara y Los Compadres 
Actividad Desecho generado Fuente contaminación 

Poda 1. Desecho orgánico: ramas, 
hojas, frutos, etc. 1. No (biodegradable). 

Abonamientos 

1. Exceso de fertlizante químico 
o abono, según programa. 
2. Exceso de nitrógeno, según 
programa. 
3. Envases vacíos. 

1. Si. 
2. Si. 
3. Si. 

Riego 

1. Exceso en riego por gravedad, 
inundación. Según programa. 
2. Pedazos de manguera o 
microaspersores (riego 
tecnificado). 

1. No. 
2. Si. 

Aplicación pesticida 
1. Exceso de pesticida. 
2. Excedentes. 
3. Envases vacíos. 

1. Si. 
2. Si. 
3. Si. 

Recolección 

1. Fruta que cae al suelo. 
2. Bórax (cicatrizante) o su 
envoltura, derramados. 
3. Jabas quebradas o rotas. 

1. No. 
2. Si. 
3. Si. 

Procotolo corte SENASA 1. Fruta que cae al suelo.  1. No. 

Funcionamiento bomba H2

1. Envases lubricantes y 
combustibles. 

O 

2. Herramientas quebradas. 
3. Partes no operativas o 
inservibles. 
4. Gases de combustión 
perjudiciales, causadas por mal 
funcionamiento. 

1. Si. 
2. Si. 
3. Si. 
4. Si. 

Funcionamiento tractor 
1. Gases de combustión 
perjudiciales, causadas por mal 
funcionamiento. 

1. Si. 

Movimiento de auto y camión 

1. Polvo que se levanta. 
2. Gases de combustión 
perjudiciales, causadas por mal 
funcionamiento. 

1. Si. 
2. Si. 

Movimiento de motocicleta 

1. Polvo que se levanta. 
2. Gases de combustión 
perjudiciales, causadas por mal 
funcionamiento. 

1. Si. 
2. Si. 

Lavado de ropa y utensillos, aseo 
personal (Trabajadores fundos) 

1. Detergentes lanzados a los 
canales de riego (Riego por 
gravedad), cerca de la bomba de 
agua en Santa Clara. 

1. Si. 

Empleo de pozos sépticos 1. Lodos humanos. 1. Si. 
Animales en los campos 1. Lodos animales. 1. Si. 

Uso de comedores 
1. Desperdicios generados: 
comida, envases de todo tipo,  
etc. 

1. Si, en especial para envases. 

Uso de instalaciones en general: 
Almacenes de pesticidas, 
fertilizantes, herramientas, jabas y 
lubricantes – combustibles; baños, 
oficinas. 

1. Desperdicios generados por el 
funcionamiento y gestión diaria 
de cada instalación. 

1. Si. 
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Fundos: Santa Clara y Los Compadres 
Actividad Desecho generado Fuente contaminación 

Soldadura, carpintería, 
construcciones en general. 

1. Desechos generados de la 
actividad misma. 1. Si. 
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Anexo 3-C.15. 
  

REGISTRO ANUAL DE CAPACITACIONES POR TRABAJADOR 

VºBº Responsable técnico:             Fundo:          
 

Nombres y apellidos del trabajador Participación por tipo de charla* Firma 
trabajador Charla 1 Charla 2 Charla 3 Charla 4 Charla 5 Charla 6 

[Colocar nombres y apellidos del trabajador] [Marcar 
con “X”] 

[Marcar 
con “/”] 

     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

* Especificar en la hoja siguiente página tema y fecha por cada tipo de charla. 
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Especificación por tipo de charla 

[Charla 1] Tema:              Fecha:  
                  

/ /  

[Charla 2] Tema:              Fecha:  
 

/ /  

[Charla 3] Tema:              Fecha:  
 

/ /  

[Charla 4] Tema:              Fecha:  
 

/ /  

[Charla 5] Tema:              Fecha:  
 

/ /  
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Anexo 3-C.16. 
 

REGISTRO DE RECLAMOS 

 
VºBº Responsable Eurepgap:                
 
 

Fecha Cliente Reclamo Acciones tomadas Observaciones 

[Fecha del 
reclamo] 

[Cliente o 
proveedor de quien 

proviene o hacia 
quien va el reclamo 
respectivamente] 

[Reclamo: cliente o proveedor] [Principales acciones tomadas al respecto para solucionar 
las razones del reclamo] [Observaciones] 
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Anexo 3-C.17. 
 

LISTA DE VERIFICACION [Checklist Eurepgap] 

Fecha:  
Versión: Eurepgap, frutas y hortalizas v. 2001 
Fundos
 

: Santa Clara y Los Compadres 

VºBº Responsable Eurepgap:                
 

Sección Punto de control Nivel  
importancia 

Cumple? 
(S/N/)(P) 

Justificación  
N/A 

Diagnóstico Plan de acción (estimado) 

Tópico
[Sub-tópicos por 

apéndices] 

: En el orden según documento Checklist Eurepgap 2001 
[Punto de control Eurepgap: 

preguntas] 
[Mayor, menor, 
recomendación] 

[Rptas: Sí, 
No, Parcial] 

[Sólo si la opción es 
N/A, colocar 
justificación] 

[Diagnóstico con respecto al punto de 
control, para la fecha del checklist] 

[Acciones a ser tomadas para solucionar algún 
incumplimiento] 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 



 257 

 

Anexo 3-D.1. Análisis de fertilidad y suelo 
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Anexo 3-D.2. Análisis de agua  
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Anexo 3-D.3. Mantenimiento de maquinaria de aplicación 
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Anexo 3-D.4. Control de roedores 
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Anexo 3-D.5. Control Senasa 
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Anexo 3-E.1. Trazabilidad
 

 [Material: papel bond A4 o cartón simple] 

 
 Frutos Olmos Perú SAC 

 

 
LOTE RECEPCIÓN: C  
 

    
 
 
 

148.5 mm

210 mm
 

 
 

Anexo 3-E.2. Identificación de campos
 

 [Material: latón o gigantografía] 

FUNDO SANTA CLA

 

0.8 m

1 m
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Anexo 3-E.3. Fertilizantes
 

 [Material: latón o gigantografía] 

0.4 m

1 m

FERTILIZANTES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3-E.4. Productos fertilizantes
 

 [Material: papel bond A4 o cartón simple] 

 
 Frutos Olmos Perú SAC 

 
 
 

 

    

148.5 mm

210 mm
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Anexo 3-E.5. Riesgos en el almacén de fertilizantes
 

 [Material: papel bond A4 o cartón simple] 

 

 

 
 Frutos Olmos Perú SAC 

 
 

PROHIBID    
   

  
  

 

210 mm

297 mm
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Frutos Olmos Perú SAC 

 

 
 
 
 

  
PROHIB     

FUMA  
  
 

 

210 mm

297 mm
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210 mm

297 mm

 
 Frutos Olmos Perú SAC 

 
 
 

 

PROHIBID    
   

 

 
 
 

Anexo 3-E.6. Período de carencia
 

 [Material: latón o gigantografía] 

0.3 m

0.5 m
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Anexo 3-E.7. 
[Material: latón o gigantografía/Papel bond A4 o cartón simple, según sea] 

Almacén de pesticidas 

 
 

 
[Material: papel bond A4 o cartón simple] 
 

 
 Frutos Olmos Perú SAC 

 

TELÉFONOS EMERGENCIA 
OLMOS 
1. Policía:  
Comisaría Olmos (Policía Nacional del Perú) 

  
     

     
  

 
      

    
     
       

  
 

210 mm

297 mm
 

 
 
 
 
 
 
 

ENVENAMIENTO POR PESTICIDAS
PRIMEROS AUXILIOS

CONTAMINACIÓN DE LA PIEL:
- Quitarse inmediatamente la ropa contaminada.
- Lavar cuanto antes la parte afectada con abundante agua
y jabón neutro (botiquín de primeros auxilios).
- Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla,
inclusive el calzado.
- Contaminaciones graves? Recurrir al médico.
CONTAMINACIÓN DE LOS OJOS:
- Enjuagar inmediatamente con agua limpia durante 15
minutos. Consultar al médico.
INHALACIÓN:
- Reposar el enfermo al aire libre y consultar al médico de
inmediato.
INGESTIÓN:
- Dar de beber leche de magnesia (botiquín de primeros
auxilios) y consultar al médico.

TRAS LA ACCIÓN:
 AVISAR INMEDIATAMENTE AL INGENIERO DE
CAMPO.
EMPLEAR LA RADIO UBICADA EN LA CASA DE
GUARDIANÍA DEL FUNDO Y USAR LOS NÚMEROS DE
LOS TELÉFONOS DE EMERGENCIAS RESPECTIVOS
ALLÍ LISTADOS, DE SER NECESARIO.

1 m / 210 mm

1.2 m /
297 mm
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210 mm

297 mm

 
 Frutos Olmos Perú SAC 

ESTE FUNDO C   
CON UN 

   
     

  
 

 
 
 
 
 

210 mm

297 mm

 
 Frutos Olmos Perú SAC 

 
 

ELEMENTOS   
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210 mm

297 mm
 

 
 

210 mm

297 mm
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210 mm

297 mm
 

 
 

210 mm

297 mm
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210 mm

297 mm
 

 
Anexo 3-E.8. Envases vacíos de pesticidas

 
 [Material: papel bond A4 o cartón simple] 

210 mm

297 mm

 
 Frutos Olmos Perú SAC 

 

ENVASES VA   
DE PESTIC  
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Anexo 3-E.9. Zona de eliminación de químicos
 

 [Material: latón o gigantografía] 

1 m

1 m
 

 
Anexo 3-E.10. Aspectos de higiene en la recolección

 
 [Material: latón o gigantografía] 

ESTÁ PROHIBIDO
MIENTRAS TRABAJA CON

LA FRUTA:

- Comer o beber.
- Fumar o escupir.
- Masticar chicle.
- Toser o estornudar sobre la fruta.
- Secarse la transpiración, rascarse la
cabeza o piel, tomarse el pelo y luego
coger la fruta cosechada.

EN CASO DE ALGÚN SÍNTOMA DE
HERIDA, MALESTAR GENERAL O
E N F E R M E D A D  A V I S A R
INMEDIATAMENTE AL SUPERVISOR
DIRECTO Y AL INGENIERO DE
CAMPO.

1 m

1.2 m
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Anexo 3-E.11. Restricción de animales
 

 [Material: latón o gigantografía] 

0.6 m

0.8 m
 

 
 

Anexo 3-E.12. Restricción de velocidad
 

 [Material: latón o gigantografía] 

0.8 m

1 m
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Anexo 3-E.13. Higiene general y en baños
 
 [Material: papel bond A4 o cartón simple] 

210 mm

297 mm

 
 Frutos Olmos Perú SAC 

 
Normas de Higiene en el F  

 
Dirigido a: Trabajadores Agrícolas, Trabajadores Cosecher    
          
 

  d  l  d h   d di i   l  h        
            

              
                

               
                  

                 
               

                  
  

             
 

 
 
 

210 m

297 mm

 
 Frutos Olmos Perú SAC 

 
Normas de Higiene en los Servicio   

 
I. Después de hacer uso de los servicios higiénicos (baños)         
cual deberá: 

 
 j  l     d d  l         
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Anexo 3-E.14. Seguridad en el fundo
 

 [Material: papel bond A4 o cartón simple] 

297 mm

210 mm

 
 Frutos Olmos Perú SAC 

 
PROTOCOLO DE SEGU   

 
Localización: Fundo Santa Clara. 
Dirigido a: Trabajadores de las actividades de cuidado del       
fruta y visitantes en general.        
1. Usar con mucho cuidado las herramientas de trabajo,   
 

 Escaleras. 
 Palanas. 
 Machetes. 
 Serruchos. 
 Tijeras. 

2. Si algún (os) campo (s) de cultivo está (n) señalizados       
siendo en ese momento fumigados con pesticidas (por los       
pulverizadora), nadie deberá entrar a dicho campo p        
autorizado por el Ingeniero de Campo.  
3. Queda terminantemente prohibido beber agua de las m      
sistemas de riego tecnificado. Muchas veces contienen nut      
4. Para los siguientes medios de transporte: 

 Tractor: Prohido llevar pas         
tractorista). 

 Camión transportador de       
del mismo fundo, como p         
fundo, los pasajeros que vi         
deberán tener mucho cuida        
dure el viaje, para evitar caíd    

 Dentro de la explotación       
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Anexo 3-E.15. Otros riesgos e instalaciones
 

 [Material: papel bond A4 o cartón simple] 

210 mm

297 mm

 
 Frutos Olmos Perú SAC 

 
 

NO HACE   
GO A   
    

  
 

 
 
 

 
 Frutos Olmos Perú SAC 

 

CONTROL DE P  
 
 
 
 
 
 
 

    
    

210 mm

297 mm
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210 mm

297 mm

 
 Frutos Olmos Perú SAC 

 
 
 

ALMACÉN   
  
 

 
 

 
 
  

210 mm

297 mm

 
 Frutos Olmos Perú SAC 

 
 
 

ALMACÉ   
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210 mm

297 mm

 
 Frutos Olmos Perú SAC 

 
 
 

ALMACÉ   
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Anexo 3-E.16. 
 

Resumen y ubicación de los letreros para la certificación Eurepgap 
      

       

Tipo de Letrero Medidas Material Ubicación 
Cantidad por 

fundo Total 
SC LC 

Campo "XXX" 0.8 m x 1 m Latón Campos de cultivo 8 7 15 
Fertilizantes 0.4 m x 1 m Latón Almacén abonos 1 1 2 
Fertilizante: "XXX" 1/2 A4 Cartón Almacén abonos 5 5 10 

No fumar + Imagen 
A4 Papel A4 Almacén abonos 1 1 2 
A4 Papel A4 Almacén pesticidas 1 1 2 
A4 Papel A4 Almacén herramientas 1 1 2 

Prohibido el ingreso de personas no autorizadas 
A4 Papel A4 Almacén abonos 1 1 2 
A4 Papel A4 Almacén pesticidas 1 1 2 
A4 Papel A4 Almacén herramientas 1 1 2 

Prohibido el ingreso de animales + imagen 0.6 m x 0.8 m Latón Campos de cultivo 2 2 4 

Prohibido el ingreso de animales 
A4 Papel A4 Almacén abonos 1 1 2 
A4 Papel A4 Almacén pesticidas 1 1 2 
A4 Papel A4 Almacén herramientas 1 1 2 

Precaución campo en aplicación + imagen 0.6 m x 0.8 m Latón Campos de cultivo 3 2 5 
Procedimientos de primeros auxilios: Pesticidas. Ubicación de radio y persona de 
contacto 1 m x 1.2 m Gigantografía Almacén pesticidas 1 1 2 
Procedimientos de primeros auxilios: Pesticidas A4 Papel A4 Almacén pesticidas 1 1 2 
Ubicación de radio y persona de contacto A4 Papel A4 Almacén pesticidas 1 1 2 
Números de emergencia A4 Papel A4 Almacén pesticidas 1 1 2 
Técnica del triple lavado A4 Papel A4 Almacén pesticidas 1 1 2 
Elementos para vertidos accidentales A4 Papel A4 Almacén pesticidas 1 1 2 
Eliminacíón de químicos 1 m x 1 m Gigantografía Zona eliminación químicos 1 1 2 
Está prohibido mientras trabaja con la fruta 1 m x 1.2 m Gigantografía Zonas de desguate 3 3 6 
Marcha lenta fruta de exportación [10 km/h]  0.8 m x 1 m Latón Zonas de tránsito en el campo 2 2 4 
Normas de higiene en los baños A4 Papel A4 Baños agrícolas y de almacenes 4 7 11 
Normas generales de higiene en el fundo A4 Papel A4 Almacenes, baños, zonas desguate y comedores 8 11 19 
Protocolo de seguridad A4 Papel A4 Almacenes, baños, zonas desguate y comedores 8 11 19 
No hacer fuego abierto A4 Papel A4 Bombas de agua 2 1 3 
Precaución: Almacén de combustibles y lubricantes A4 Papel A4 Almacén de combustibles y lubricantes 0 1 1 
Control de plagas: Estación número "X" A4 Papel A4 Trampas para ratas y ratones 3 3 6 
Almacén de herramientas A4 Papel A4 Almacén de herramientas 1 1 2 
Almacén de jabas A4 Papel A4 Almacén de jabas 1 1 2 
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Anexo 3-F.1. 
 

Trampa para ratas y ratones 

La empresa SGS del Perú SAC, contratada como OC para la presente certificación, recomienda para la 
construcción de las trampas para ratas y ratones, los siguientes pasos: 
 
1. Identificar los puntos en donde se colocarán los cebaderos y levantar un plano de desratización. Con un 
tubo alcanza para 10 cebaderos. 
 
2. Comprar los siguientes materiales: 
 

• 1 tubo de PVC para desagüe, liviano ø 4” y cortarlos en piezas de 0.30 m. La longitud de los tubos 
para desagüe es de 3 m, allí se tendrían 10 piezas por cada tubo. 

• Dos frascos de pintura color negro en spray para pintar los cebaderos por la parte externa. 
• Tornillos de 5/32”, con arandelas y tuercas. 
• Una broca de 5/32”, para realizar el agujero en cada bloque (cebo). 
• Grapas para fijar en la pared. 

 
3. Preparación: 
 

• Cortar el tubo en piezas de 0.30 m.  
• Lijar los bordes de las piezas, deben estar libres de rebabas. 
• Utilizando un mechero y un tornillo, realizar un agujero a los tubos en el punto medio con uno de los 

tornillos. 
• Pintar las piezas cortadas y dejar secar al aire libre. 

 
Las dimensiones de los cebaderos, son como sigue: 
 

 
 

4. Instalación (Utilizar guantes descartables en la instalación). 
 

• Colocar un tornillo con una arandela en cada pieza. 
• Colocar el bloque previamente agujereado con la broca, girando de izquierda a derecha como 

ajustando. 
• Colocar la tuerca en el extremo del tornillo para sujetar el cebo. 
• Enrollar el alambre alrededor de la cabeza del tornillo. Darle 3 vueltas. 
• Utilizando un martillo, fijar la grapa en la pared. 
• Nota. Para fijar los cebaderos, utilizar los alambres que se usa para precintar en el área de los 

aceites, se requieren porciones de alambre de no más de 0.5 m por cada cebadero. 
 
5. Colocar la etiqueta “Estación de cebo de rata (Rat bait station)”. En el cebadero anotar usando un plumón 
delgado y en la pared, la etiqueta “Control de plagas”. 
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Olmos, 15 de Agosto del 2004 
 

Anexo 3-G.1. 

 

PLAN DE EVALUACION DE RIESGOS: EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS 

I. 
 

Objetivos 

1. Mostrar si un determinado emplazamiento en los fundos de FOP es adecuado para la producción agrícola, 
la cual será destinada a cultivos para la exportación a mercados que exigen el programa de calidad Eurepgap, 
en especial el europeo. 
2. Evaluar tanto nuevas zonas de producción agrícola (potencialmente explotables) como las actuales 
(panorama general). 
 
II. 
 

Emplazamiento (s) 

En el presente plan, se hará una evaluación de riesgos que enmarque un “panorama general” para las 50.5 ha 
y 50 ha pertenecientes a los fundo Santa Clara y Los Compadres y que están divididas en 8 y 7 campos, 
respectivamente. Áreas que presentan en su totalidad el cultivo de mango en sus variedades Haden, Kent, 
Tommy Atkins y Keitt de tipo exportación, con una edad promedio de 10 años para Kent, 7 años para 
Tommy, 30 años para Haden y 6 años para Keitt; sumando un total de 20 000 árboles aproximadamente. 
Considerándose según se observa los actuales terrenos como antiguos emplazamientos agrícolas.  
 
III. 
 

Metodología 

Para el presente plan de evaluación, se llevará tanto una metodología de tipo empírica y presencial que 
incluirá la visita respectiva a los mencionados campos de cultivo, a cargo del ingeniero agrónomo 
administrador de los fundos; así como los análisis con terceras empresas respectivos, según se relacione en 
ambas formas la situación actual (en este caso) con los parámetros de evaluación. 
 
IV. 

 
Parámetros de evaluación 

Parámetro*/Fundo Santa Clara Los Compadres 
Tipo de tierra Franco-arenoso. Franco-arenoso. 
Calidad y nivel freático Buena calidad, 15 m en promedio. Buena calidad, 8 m en promedio. 
Disponibilidad fuentes sostenibles de agua No existen. No existen. 
Uso anterior de la tierra Agricultura y ganadería. Agricultura. 
Nemátodos Presencia mínima. Presencia mínima. 
Impacto ambiental en el área adyacente - - 
 * Todos los documentos y análisis de ésta valoración han de estar disponibles. 
 
El presente análisis de evaluación ha sido efectuado tomando en cuenta la compra desde hace más de 10 años 
de los fundos, documentación que para la mayoría de los aspectos es inexistente. Es por eso, que no se cuenta 
con los análisis de nemátodos, pero sí con el análisis de fertilidad (análisis de suelo) 2004 respecto a la 
presente certificación. 
 
 
V. 
 

Acciones correctoras 

Fundo Santa Clara 
Parámetro de evaluación Severidad Probabilidad Medidas prevención y control 

Tipo de tierra - - - 
Calidad y nivel freático - - - 
Disponibilidad fuentes 
sostenibles de agua 

- - - 

Uso anterior de la tierra - - - 
Nemátodos - - - 
Impacto en el área adyacente - - - 
Fundo Los Compadres 

Parámetro de evaluación Severidad Probabilidad Medidas prevención y control 
Tipo de tierra - - - 
Calidad y nivel freático - - - 
Disponibilidad fuentes 
sostenibles de agua 

- - - 
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Fundo Los Compadres 
Parámetro de evaluación Severidad Probabilidad Medidas prevención y control 

Uso anterior de la tierra - - - 
Nemátodos - - - 
Impacto en el área adyacente - - - 
 
No se presentan aspectos negativos que rescatar en el análisis anterior, por lo tanto no se plantearon acciones 
correctoras hasta el momento. Sin embargo, se están ideando aún acciones correctoras para futuras 
ampliaciones agrícolas y sus respectivos análisis de riesgos agrícolas. 
 
VI. 
 

Conclusiones 

El uso de todas y cada una de las hectáreas de los fundos Santa Clara y Los Compadres, son aptas y 
adecuadas para su uso agrícola y buen aprovechamiento de su producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
Ing. Gustavo Hernández 

Santa Clara & Los Compadres 
Administrador 
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Anexo 3-G.2. Plan de abonamiento 
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Anexo 3-G.3. Plan de manejo del nitrógeno 
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Anexo 3-G.4. 
 

PLAN DE EVALUACION DE RIESGOS: AGUA DE RIEGO 

Olmos, 15 de Agosto del 2004 
 
I. 
 

Objetivos 

1. Determinar en las fuentes de agua disponibles por fundo: sus orígenes, drenajes, contaminantes, y su 
posible impacto al entorno. 
2. A través de un análisis de las fuentes representativas de agua para cada fundo, elaborar un plan de acciones 
correctoras para actuales o futuros resultados adversos. 
 
II. 
 

Fuente (s) de agua 

Fundo Los Compadres 
Cuenta con un sistema de riego tecnificado (presurizado), para lo cual existe un pozo como 
fuente de agua, que presenta las siguientes características: 
 

# Pozo Tipo pozo Profundidad 
total Nivel estático Nivel 

dinámico Tipo bomba Diámetro 
bomba Caudal 

Pozo 1 Semi-tubular 11.5 m 8 m 9.5 m Eje vertical 8 pulgadas 40 l/s 
 
Fundo Santa Clara 
Cuenta con un sistema de riego por gravedad, para lo cual existen dos pozos como fuentes 
de agua, con las siguientes características: 
 

# Pozo Tipo pozo Profundidad 
total Nivel estático Nivel 

dinámico Tipo bomba Diámetro 
bomba Caudal 

Pozo 1 Tubular 50 m 30 m 40 m Eje vertical 6 pulgadas 30 l/s 
Pozo 2 Tubular 45 m 32 m 40 m Eje vertical 4 pulgadas 50 l/s 

 
III. 
 

Metodología 

Se llevará tanto una metodología de tipo empírica y presencial que incluirá la visita respectiva a los 
respectivos pozos semitubulares y tubulares en cada uno de los fundos, a cargo del ingeniero agrónomo 
administrador de los fundos; así como un análisis anual de agua por fundo para las fuentes representativas de 
agua respectivas. 
 
IV. 

 
Parámetros de evaluación 

Parámetro/Fundo Santa Clara Los Compadres 
Origen del agua Agua subterránea. Agua subterránea. 
Recursos hídricos disponibles -  - 
Drenajes Dren natural (Existe una vega). Drenes abiertos (Zanjas de 1.5 m de profundidad x 

1m de ancho, ubicadas en zonas con problemas de 
drenaje). 

Posibles contaminantes - - 
Posible impacto al entorno - - 
Análisis de agua Agua mínimamente apta para la agricultura. 

Análisis adjunto en el anexo 3-D.2 
Agua con buenas condiciones para la agricultura. 
Análisis adjunto en el anexo 3-D.2 

 
V. 
 

Acciones correctoras 

Dados los análisis realizados al agua de riego, en el fundo Santa Clara se tiene un problema con la dureza del 
agua, lo cual viene afectando cada año, la producción de las plantas de mango. Hasta la fecha, aún se está 
pensando en opciones económicas para la reducción de la salinización del agua, tales como: hacerla correr 
por zanjas de piedra caliza; o construir un pozo grande para empozar al agua y someterla a las altas 
temperaturas causadas por el sol e intentar ciertas reacciones químicas positivas para el caso. Sin embargo, 
hasta el momento aún sólo son pruebas sin resultados alentadores. Se considera también como una tercera 
opción la sobre-irrigación (a modo de remoción de las sales hasta una profundidad lejos del alcance de las 
raíces de los cultivos), pero se descarta por ahora dicha técnica debido a los elevados costes en riego y la 
consecuente pérdida de dicho recurso hídrico. 
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VI. 
 

Conclusiones 

Re-investigar el problema de la dureza del agua en el fundo Santa Clara, quizás invertir un poco más de 
dinero en otros métodos para la reducción de dicho problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
Ing. Gustavo Hernández 

Santa Clara & Los Compadres 
Administrador 
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Anexo 3-G.5. 

 

PLAN DE EVALUACION DE RIESGOS: LIMITES MAXIMOS DE 
RESIDUOS 

Olmos, 15 de Agosto del 2004 
 
I. 
 

Objetivos 

1. Determinar cuáles son los límites máximos de residuos que son permitidos en la UE. 
2. Elaborar un plan de acciones correctoras para actuales o futuros resultados adversos. 
 
II. 
 

Fuente (s) de productos fitosanitarios 

Para el cuidado de los cultivos de mango, tanto en el fundo Santa Clara como en el fundo Los Compadres, se 
emplean los siguientes productos fitosanitarios: 
 

• Bayfidan. 
• Flint. 
• Oxicloruro de cobre. 
• Kumulus. 
• Keltex Ca, B. 
• Agrilex. 
• Aquamaster Ca, B, Mg. 
• Triple A (Adherente). 
• Surfac 820 (Adherente). 

 
Estos mismos datos, se pueden apreciar en el anexo 3-C.10. 
 
III. 
 

Metodología 

Se llevará a cabo un análisis anual de residuos de pesticidas en el cultivo de mango, por parte de una empresa 
externa. Se tendrán en cuenta tanto los resultados y conclusiones arrojadas en dicho análisis como las 
comparaciones con la lista de los LMRs en la UE. 
Como muestra, se tomarán aproximadamente 4 kg de mango de variedad Kent, de un determinado campo y 
fundo, debido a que el programa de aplicación de pesticidas que elabora el ingeniero agrónomo, es el mismo 
para ambos fundos. Se sugiere que la muestra esté conformada por fruta lista para exportar (fruta en campaña 
de cosecha). 
 
IV. 
 

Parámetros de evaluación 

Parámetro/Fundo Santa Clara Los Compadres 
Análisis residuos de pesticidas La muestra analizada cumple con los requisitos 

de la UE, siendo el requisito < 0.01 mg/kg. 
Análisis adjunto en el anexo 3-A.5. 

La muestra analizada cumple con los requisitos 
de la UE, siendo el requisito < 0.01 mg/kg. 
Análisis adjunto en el anexo 3-A.5. 

   
   

Parámetro/Fundo Santa Clara Los Compadres 
Comparación con LMRs UE Ninguno de los resultados excede los LMRs de la 

UE, los cuales presentan en su mayoría, para el 
cultivo de mango, límites máximos de residuos y 
límites de detección con valores de 0.05, 0.02 y 
0.01. 

Ninguno de los resultados excede los LMRs de 
la UE, los cuales presentan en su mayoría, para 
el cultivo de mango, límites máximos de 
residuos y límites de detección con valores de 
0.05, 0.02 y 0.01. 

 
V. 
 

Acciones correctoras 

1. Si mediante los análisis de residuos de pesticidas y/o en comparación con los LMRs de la UE, se muestran 
resultados adversos (se sobrepasan los límites) para un producto fitosanitario en específico, la aplicación de 
dicho producto debe ser suspendido inmediatamente. Además, comunicar este evento, tanto al cliente 
inmediato del cultivo como al OC y/o Secretaría Eurepgap vigentes. 
 
2. Ante tal situación, el ingeniero agrónomo responsable de las aplicaciones de pesticidas, deberá elaborar un 
reporte detallado de las aplicaciones que ha venido efectuando a dicho cultivo (incluir la mayor cantidad de 
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años anteriores de aplicación de dicho producto), valiéndose también de sus registros de aplicaciones de 
pesticidas con formato Eurepgap (Anexo 3-C.12). 
 
3. Seguir cualquier instrucción al respecto por parte de la OC y/o secretaría Eurepgap, incluyendo para 
detener definitivamente la aplicación de pesticida restante para el cultivo o compensar el saldo restante con 
otro ingrediente activo, según los requerimientos técnicos elaborados por el ingeniero agrónomo al respecto. 
 
VI. 
 

Conclusiones 

1. Dados los resultados, se puede apreciar que hasta la fecha se está llevando un adecuado programa de 
aplicación de pesticidas en ambos fundos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
Ing. Gustavo Hernández 

Santa Clara & Los Compadres 
Administrador 
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Anexo 3-G.6. 

 

PLAN DE EVALUACION DE RIESGOS: DESECHOS Y 
CONTAMINANTES 

Olmos, 15 de Agosto del 2004 
 
I. 
 

Objetivos 

1. Determinar los principales desechos y contaminantes, resultados de las actividades agrícolas. 
2. Elaborar un plan de gestión de los desechos y contaminantes encontrados. 
 
II. 
 

Fuente (s) de desechos y contaminantes 

Para ambos fundos, se considerarán como fuentes de desechos y contaminantes, las generadas de todas y cada 
una de las actividades agrícolas, llevadas a cabo en los fundos Santa Clara y Los Compadres. 
 
Como principales actividades agrícolas, podemos nombrar las siguientes: 
 

- Poda. 
- Abonamiento. 
- Riego. 
- Aplicación de pesticidas. 
- Recolección (Incluye el protocolo de corte SENASA). 
- Funcionamiento de equipos: bombas de agua, tractores, etc. 
- Movimiento de auto, camión, motocicletas. 
- Lavado de ropa y utensilios. 
- Empleo de pozos sépticos. 
- Animales en los campos. 
- Uso de comedores. 
- Uso de instalaciones en general: almacenes (pesticidas, fertilizantes, herramientas, etc.), baños, 
oficinas. 
- Soldadura, carpintería, construcciones en general. 

 
III. 
 

Metodología 

Se llevará tanto una metodología de tipo empírica y presencial, en la cual tomarán importancia tanto el 
ingeniero agrónomo responsable de los fundos, como algunos de lo más representativos trabajadores del 
fundo para cada una de las actividades agrícolas mencionadas. 
 
IV. 

 
Parámetros de evaluación 

Parámetro/Fundo Santa Clara Los Compadres 
Principales desechos y fuentes 
de contaminación. 

Análisis adjunto en el anexo 3-C.14. Análisis adjunto en el anexo 3-C.14. 

 
V. 
 

Plan de gestión de desechos y contaminantes 

Fundos Santa Clara y Los Compadres 
Actividad Acciones 

Poda 1. Llevar un plan de limpieza de campos (Plan adjunto en el anexo 3-G.7) 

Abonamientos 

1. Realizar un análisis foliar y/o de suelo. (Análisis adjunto en el anexo 3-A.4), 
incluyendo las fuentes de nitrógeno. 
2. Comunicar inmediatamente a la dirección central, al OC y/o secretaría 
Eurepgap, deteniendo de manera inmediata las aplicaciones posteriores de 
abono, hasta respuesta de las autoridades Eurepgap. 
3. Para el caso de los envases vacíos, instruir a los trabajadores sobre el uso de 
los basureros y la no reutilización, en la medida de lo posible, de tales envases. 

Riego 

1. El ingeniero agrónomo deberá evaluar detenidamente las causas y 
condiciones del exceso de agua de riego, para corregir de manera inmediata el 
problema. Avisar a la dirección central de la empresa, cualquier acción llevada 
a cabo al respecto. 
2. Instruir a los trabajadores sobre los pedazos de manguera o microaspersores 
que pudiesen encontrar sueltos en los campos, los cuales deberán recogerlos y 
almacenarlos temporalmente hasta nueva orden del ingeniero agrónomo o 
supervisor inmediato. 
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Fundos Santa Clara y Los Compadres 
Actividad Acciones 

Aplicación pesticidas 

1. Realizar un análisis de residuos de pesticidas. (Análisis adjunto en el anexo 
3-A.5), y tener en cuenta sus resultados como las comparaciones con los LMRs 
de la UE. 
2. Ante situaciones adversas originadas por los resultados del análisis, seguir 
las acciones correctivas mostradas en el plan de evaluación de riesgos: LMRs, 
adjunta en el anexo A-G.5. 
3. Para el caso de los excedentes, el ingeniero agrónomo deberá tener mucho 
cuidado en mantener las dosis correspondientes, y aplicar sólo a campos no 
tratados o tierras de barbecho. Caso contrario, deberá detener inmediatamente 
la aplicación, y regresar al paso 1 de las presentes acciones correctivas.  
3. Considerar el entrenamiento de los trabajadores que participan en la 
aplicación de pesticidas, incluyendo el manejo de los envases vacíos de 
producto. Instrucciones adjuntas en el anexo 3-H.1. 

Recolección 

1. Considerar el entrenamiento de los trabajadores que participan en la 
recolección de la fruta, en cuanto a los principales aspectos de higiene en dicha 
actividad, lo cual incluye el tratamiento de la fruta que cae, jabas quebradas o 
rotas, bórax y envolturas, etc. Instrucciones adjuntas en el anexo 3-H.2. 

Procotolo corte SENASA 1. Considerar este punto dentro de las instrucciones pertenecientes al anexo 3-
H.2, mencionado antes.  

Funcionamiento bomba H2

1. Instruir a los trabajadores relacionados con el manejo de las bombas de agua, 
en ambos fundos, sobre el trabajo en orden y el recojo de los materiales de 
desecho (envases, partes no operativas, etc.).  

O 2. El ingeniero agrónomo deberá promover cursos de capacitación sobre el 
mantenimiento anual de dichas máquinas a estos trabajadores. Incluyendo 
contar para dicho mantenimiento con los servicios de alguna empresa externa, 
si se diera el caso. 

Funcionamiento tractor 

1. El ingeniero agrónomo deberá promover cursos de capacitación sobre el 
mantenimiento anual de dichas máquinas a estos trabajadores. Incluyendo 
contar para dicho mantenimiento con los servicios de alguna empresa externa, 
si se diera el caso. 

Movimiento de auto y camión 

1. A los vehículos que ingresan al fundo, tanto propios como externos, se les 
deberá dar indicaciones sobre las restricciones de velocidad en el fundo, de 
modo de no levantar polvo y no causar accidentes, en especial para la campaña 
de producción de fruta. Incluir la señalización dada en el anexo 3-E.12. 
2. Si se trata de vehículos propios, se deberá promover su debido 
mantenimiento. 

Movimiento de motocicleta 1. Idem anterior. 

Lavado de ropa y utensillos, aseo personal 
(Trabajadores fundos) 

1. Instruir a los trabajadores del fundo y los de cosecha, así como visitantes, 
sobre las formas de contaminación por dichas actividades a las fuentes de agua 
o a sus cursos, intentando hacer hincapié en evitarlas siempre.  

Empleo de pozos sépticos 

1. Instruir a los trabajadores del fundo y los de cosecha, sobre las formas 
simples del uso de los baños con sistema de pozo séptico y la higiene básica, 
repartidos en determinados lugares en ambos fundos, puntos incluidos dentro 
del anexo 3-H.3 y dentro de la señalización del anexo 3-E.13. 
2. Considerar el mantenimiento de los baños con pozo séptico, incluido dentro 
del plan del anexo 3-G.7. 

Animales en los campos 
1. Hacer hincapié en no tener animales dentro de las explotaciones agrícolas, 
en especial durante la campaña de producción de fruta, incluyendo considerar 
también la señalización del anexo 3-E.11. 

Uso de comedores 

1. Mediante las instrucciones de higiene básica en el fundo, descritas dentro del 
anexo 3-H.2 y señalizadas en el anexo 3-E.13, instruir a los trabajadores del 
fundo, cosecheros y visitantes, sobre el empleo de los basureros para los 
desperdicios generados: comida, envases de todo tipo,  etc. 

Uso de instalaciones en general: almacenes de 
pesticidas, fertilizantes, herramientas, jabas y 
lubricantes – combustibles; baños, oficinas. 

1. Considerar instrucciones para el mantenimiento de las mencionadas 
instalaciones, incluido dentro del plan del anexo 3-G.8, a los trabajadores 
respectivos. 

Soldadura, carpintería, construcciones en general. 

1. Instruir a los trabajadores sobre el trabajo ordenado y el uso de los basureros 
instalados en el fundo, para cada una de las actividades mencionadas, así como 
el respectivo mantenimiento básico de las máquinas y equipos empleados en 
general. 
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VI. 
 

Conclusiones 

1. Mediante estos aspectos básicos, se disminuirá la cantidad de desechos y contaminantes resultados de las 
actividades agrícolas en el fundo. 
2. Se Generará un hábito personal y de trabajo sobre limpieza y orden en los trabajadores del fundo y 
cosecheros, y también en los visitantes a las instalaciones respectivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
Ing. Gustavo Hernández 

Santa Clara & Los Compadres 
Administrador 
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Anexo 3-G.7. 
 

PLAN DE EVALUACION DE RIESGOS: LIMPIEZA 

Olmos, 15 de Agosto del 2004 
 

I. 
 

Objetivos 

1. Determinar cuáles son las instalaciones o explotaciones agrícolas que necesitan un programa de limpieza, 
tanto en el fundo Santa Clara y Los Compadres. 
2. Elaborar un programa de limpieza para cada uno de estos lugares determinados. 
 
II. 
 

Instalaciones 

Frutos Olmos Perú SAC, a través de sus fundos, cuenta con las siguientes instalaciones en ambos fundos: 
 

Instalación Fundo Santa Clara Fundo Los Compadres Total 
Campos  de cultivo. 1 1 2 
Zonas de desguate. 4 4 8 
Almacén de pesticidas. 1 1 2 
Almacén de fertilizantes. 1 1 2 
Almacén de herramientas. 1 1 2 
Almacén de combustibles y lubricantes. 0 1 2 
Almacén de jabas. 1 1 2 
Sistema de canales de riego. 1 0 1 
Estación de máquinas para bombeo agua. 2 1 3 
Oficinas. 1 1 2 
Baños agrícolas. 4 4 8 
Baños formales. 1 1 2 
Comedores. 1 1 2 
 
III. 
 

Metodología 

Contar con la colaboración tanto del ingeniero agrónomo, como de los trabajadores involucrados, en la 
determinación y cumplimiento del plan de limpieza y ordenamiento de cada una de las instalaciones de los 
fundos. Se requerirá incluso, una rotación cada un tiempo determinado de los trabajadores que ejecuten dicho 
plan. Se emplearán tanto trabajadores permanentes (del fundo), como eventuales (cosecheros) según sea la 
época, a criterio del ingeniero de campo y de sus supervisores correspondientes. 
 
IV. 

 
Parámetros de evaluación 

Parámetro/Fundo Santa Clara Los Compadres 
Impacto consecuente  Desorden y suciedad por cada instalación. Desorden y suciedad por cada instalación. 
 
 
V. 
 

Plan de limpieza 

El siguiente plan, se deberá aplicar de manera similar tanto para un fundo como para el otro, empleando los 
trabajadores respectivos. 
 

Instalación Veces por 
semana Durante Nº de trabajadores necesarios 

por instalación 
Campos  de cultivo. 6 Todo el año. 8 SC/7 LC* 
Zonas de desguate. 3 La campaña. 1 
Almacén de pesticidas. 1 Meses de abonamiento. 1 
Almacén de fertilizantes. 1 Meses de aplicación pesticidas. 1 
Almacén de herramientas. 1 Todo el año. 1 
Almacén de combustibles y lubricantes. 2 Todo el año. 1 
Almacén de jabas. 1 Inicio y fin de campaña. 1 
Sistema de canales de riego. 1 Inicio y mediados año. 5 
Estación de máquinas para bombeo agua. 1 Todo el año. 1 
Oficinas. 1 Todo el año. 1 
Baños agrícolas. 3 Todo el año. 1 
Baños formales. 3 Todo el año. 1 
Comedores. 3 Todo el año. 1 
* SC = Fundo Santa Clara / LC = Fundo Los Compadres 
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VI. 
 

Conclusiones 

1. Bajo la aplicación de este plan de limpieza, se ofrecerá un panorama más ordenado y limpio para las 
actividades agrícolas del fundo, en la medida de que el programa se convierta en parte de los hábitos de los 
trabajadores. 
2. La rotación de los trabajadores que realizan el trabajo de limpieza en el fundo, debe ser total. Lo cual es 
conveniente incluso para promover la rotación de los trabajadores en las diferentes actividades agrícolas del 
fundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
Ing. Gustavo Hernández 

Santa Clara & Los Compadres 
Administrador 
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Anexo 3-G.8. 

 

PLAN DE EVALUACION DE RIESGOS: CONSERVACION DE 
FLORA Y FAUNA 

Olmos, 15 de Agosto del 2004 
 
I. 
 

Objetivos 

1. Determinar las principales especies de la flora y fauna, en cada uno de los fundos Santa Clara y Los 
Compadres. 
2. Elaborar las acciones para la conservación de la flora y la fauna en la medida de lo posible. 
 
II. 
 

Auditoria de Línea Base 

Con la ayuda de una auditoria de línea base, se determinó en los fundos, la presencia principalmente de las 
siguientes especies: 
 
a. Flora
 

: 

• Algarrobo (Nombre científico: Prosopis pallida). 
• Sapote (Nombre científico: Capparis anqulata). 
• Overo (Nombre científico: Cordea lutea). 
• Faique (Nombre científico: Acacia macracantha). 
• Carrizo o caña (Nombre científico: Arundo Donax). 
• Pájaro bobo (Nombre científico: Tessaria integrifolia). 
• Chilca (Nombre científico: Baccharis salicifolia). 

 
b. Fauna
 

: 

• Zorro de Sechura (Nombre científico: Pseudalopex sechurae). 
• Iguana (Nombre científico: Caffopistes Fiavipunctatus). 
• Pacazo (Nombre científico: Iguana iguana). 
• Camaleón (Nombre científico: Polychrus femoralis). 
• Paloma ventriocrácea (Nombre científico: Leptotilla Ochraceiventris). 
• Venado (Nombre científico: Odacoileus virginianus). 
• Hurón (Nombre científico: Didelphis albiventris). 
• Culebra de tierra (Nombre científico: Sybinomorphus vagus). 

 
III. 
 

Metodología 

Mediante una auditoria de línea base, la presencia del ingeniero agrónomo y la colaboración de los 
trabajadores más representativos de cada uno de los fundos, se determinarán las principales especies de flora 
y fauna presentes. Asimismo, con la ayuda anterior, se elaborarán las mejores acciones para la conservación 
de dichas especies, incluyendo el aprovechamiento de las áreas improductivas en cada fundo. 
 
IV. 
 

Parámetros de evaluación 

Parámetro/Fundo Santa Clara Los Compadres 
Estado actual de los hábitats de 
flora y fauna 

Flora y fauna adaptada de manera natural a la 
zona, sin embargo expuesta a caza ilegal. 

Flora y fauna adaptada de manera natural a la 
zona, sin embargo expuesta a caza ilegal. 

Áreas improductivas Existen como áreas improductivas: 
1. Una regular depresión, cerca de las oficinas 
del fundo. 
2. Las faldas del cerro Pompurre colindantes con 
el fundo. 

No existen áreas improductivas, debido a que 
toda el área está cultivada. 

 
V. 
 

Plan de conservación 

1. Cumplimiento a cabalidad de todo el programa Eurepgap, para los diferentes tópicos: abonamiento y 
fertilización, pesticidas (no contaminación de suelos y acuíferos), etc. 
2. Acondicionar la depresión cerca de las oficinas del fundo Santa Clara, a fin de mantener un acuario, con 
especies y peces de “agua dulce”. 
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3. Acondicionar las zonas más convenientes del cerro Pompurre, para la crianza de abejas y obtener incluso 
rendimientos considerables de miel a futuro, tal como se hace con la producción de miel en zonas cercanas 
(Íllimo, Pacora, etc.). 
4. Promover una política informativa e instructiva (inicialmente) de no caza dentro del fundo, incluyendo a 
algunos productores vecinos, sentando las bases para evitar localmente la caza indiscriminada; considerando 
que algunas de las especies de la fauna que se mencionaron se encuentran en peligro de extinción. 
 
VI. 
 

Conclusiones 

Con las medidas a adoptar, se espera crear una conciencia orientada hacia la conservación del 
medioambiente, tanto en los trabajadores como en los supervisores y dueños de las explotaciones agrícolas. 
De modo que esto pueda ser trasmitido incluso a las siguientes generaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
Ing. Gustavo Hernández 

Santa Clara & Los Compadres 
Administrador 
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Anexo 3-G.9. LISTA DE VERIFICACION
 

 [Auditoria interna] 

Fecha: 15 de Agosto 2004 
Versión: Eurepgap, frutas y hortalizas v. 2001 
Fundos
 

: Santa Clara y Los Compadres 

 
Sección Punto de control Nivel  

importancia 
Cumple? 
(S/N//P) 

Justificación  
N/A 

Diagnóstico Plan de acción (estimado) 

1. 
a. General 

Origen y seguimiento 
1. ¿Se conoce el predio 
registrado donde se ha cultivado 
el producto con registro 
EUREPGAP? ¿Y es posible su 
seguimiento? 

Mayor Parcial - No se cuenta con un registro de 
trazabilidad, pese a que se conoce 
acerca del tema. Además se ha dado 
hasta la fecha la mínima exigencia del 
mercado hasta hace poco acerca de 
esto. 

Contar con un sistema de identificación por 
fundo, a modo de lotización simple (por ser 
sólo dos fundos) para la descarga de fruta en el 
centro de acopio. 

2. 
a. General 

Conservación de registros 
1. ¿Están los registros a lo largo 
de la inspección conservados por 
un periodo de dos años? 

Menor S - Se poseen los registros respectivos, 
aunque de manera desorganizada. 

Organización de la documentación, según 
requerimientos Eurepgap. 

3. 
a. Elección de la 
variedad o estaca 

Variedades y estacas o plantones 
1. ¿Conoce el agricultor de la 
importancia de una cosecha 
efectiva en relación con los 
productos madre? 

Recomendado S - Se cuenta con variedades de cultivo de 
mango: Kent, Haden, Tommy Atkins, 
Keitt, Edward y Ataulfo. 

- 

b. Calidad de la 
semilla 

2. ¿Han sido acordadas con los 
clientes las variedades o estacas? 

Recomendado N - No se realiza dicho acuerdo. Por ahora 
se cuenta con un mercado establecido, 
al cual la empresa oferta sus 
variedades. 

- 

c. Resistencia a pestes 
y enfermedades 

1. ¿Tienen las variedades 
sembradas resistencia/tolerancia 
a pestes y enfermedades de 
importancia comercial? 

Recomendado N N/A. La empresa no 
cuenta con vivero 
propio. 

- - 

d. Tratamiento de 
semillas 

1. ¿Es justificado el tratamiento 
de semillas? 

Menor N N/A. La empresa no 
cuenta con vivero 
propio. 

- - 

e. Productos de 
viveros 

1. ¿Se compran productos de 
vivero acompañados de un 
certificado de salud oficialmente 
reconocido? 

Menor Parcial - No se cuenta con dicho certificado. El vivero proveedor ofrece una constancia 
donde garantiza haber actuado bajo las BPA 
en el cuidado de los plantones. 

2. ¿Las plantas están libres de 
visibles signos de pestes y 
enfermedades? 

Recomendado N N/A. La empresa no 
cuenta con vivero 
propio. 

- - 
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(S/N//P) 
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N/A 

Diagnóstico Plan de acción (estimado) 

3. 
e. Productos de 

Variedades y estacas o plantones 

viveros 
3. ¿Está garantizada la calidad o 
documentada la certificación de 
la producción? 

Menor N N/A. La empresa no 
cuenta con vivero 
propio. 

- - 

4. Los sistemas de control de 
calidad de la sanidad de la 
planta, ¿son operados por 
privados o por viveros propios 
interiores? 

Menor N N/A. La empresa no 
cuenta con vivero 
propio. 

- - 

5. ¿Permanecen registrados los 
tratamientos de pesticidas 
aplicados durante el proceso de 
cultivo? 

Menor N N/A. La empresa no 
cuenta con vivero 
propio. 

- - 

f. Organismos 
genéticamente 
modificados 

1.1. La plantación de organismos 
genéticamente modificados, 
¿cumple las regulaciones 
existentes en el país de 
producción? 

Mayor N N/A. La empresa no 
produce OMGs. 

- - 

1.2. La plantación de organismos 
genéticamente modificados, 
¿cumple con todas las 
regulaciones existentes en el país 
de consumo final? 

Mayor N N/A. La empresa no 
produce OMGs. 

- - 

2. ¿Ha sido acordado el uso de 
cultivares de organismos 
genéticamente modificados 
con los clientes individuales 
antes de la plantación? 

Menor N N/A. La empresa no 
produce OMGs. 

- - 

3. ¿El proveedor ha informado a 
todos los clientes de sus propios 
desarrollos 
relacionados con el uso o 
producción de productos 
derivados de modificación 
genética? 

Menor N N/A. La empresa no 
produce OMGs. 

- - 

4. 
a. Historia de los 
lugares 

Historia y gestión de los lugares 
1. ¿Existe un sistema de registros 
para cada campo, huerto, o 
invernadero?. 

Mayor S - Se poseen los registros respectivos, 
aunque de manera desorganizada. 

Organización de la documentación, según 
requerimientos Eurepgap. 

2. ¿Existe una identificación 
visual o sistema de referencia 
bien establecido para campos, 
huertos o invernaderos? 

Menor N - Los trabajadores permanentes y 
eventuales conocen los campos de 
ambos fundo, aunque de manera 
verbal. 

Señalizar campo tras campo en ambos fundos. 
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4. 
a. Historia de los 
lugares 

Historia y gestión de los lugares 
3. ¿Se conoce adecuadamente de 
los riesgos para sitios con nueva 
agricultura, tomando en cuenta el 
uso previo de la tierra y el 
impacto potencial de la 
producción en 
cultivos adyacentes y en otras 
áreas? 

Mayor N N/A. Desde que se 
inició la empresa, no se 
ha ampliado la 
explotación agrícola de 
ninguno de los fundos. 

- - 

4. ¿Este riesgo identificado 
muestra que el lugar en cuestión 
es apropiado para la 
producción agrícola? 

Menor N N/A. Desde que se 
inició la empresa, no se 
ha ampliado la 
explotación agrícola de 
ninguno de los fundos. 

- - 

5. ¿Se dispone de un plan 
correctivo, con estrategias para 
minimizar todos los riesgos 
identificados en los nuevos 
lugares para la agricultura? 

Menor Parcial - Se dispone de un plan, aunque por 
ahora de manera empírica y 
desorganizada.  

Elaborar un plan correctivo para minimizar los 
riesgos identificados en nuevas zonas de 
explotación agrícola. 

b. Rotaciones 1. ¿Se ha efectuado una rotación 
de cultivos en el predio? 

Menor N N/A. Los cultivos 
existentes en ambos 
fundos (mango, 
tanguelo, limón, 
maracuyá y otros en 
menor escala), son 
cultivos permanentes. 

- - 

2. ¿Hay una justificación escrita 
para la ausencia de rotación de 
cultivos, en caso de no haber 
sido hecha? 

Menor N - Se dispone de una justificación, ante la 
ausencia de rotaciones, mas no escrita. 

Justificación escrita. 

5. 
a. Mapa de suelos 

Gestión del suelo y substratos 
1. ¿Se ha preparado un mapa de 
suelos para el predio? 

Recomendado N - Se cuenta con un mapa de suelos, pero 
por partes, muestreándose según la 
necesidad de cultivo a sembrar en un 
campo determinado. 

Tener un mapa de suelo de los fundos en 
general. 

2. ¿Son estos mapas de suelos 
apropiados para el planeamiento 
de rotaciones, programas de 
plantación y cultivo? 

Recomendado N - Estos mapas de suelo parcial son 
usados para la programación de los 
cultivos. 

Usar el mapa de suelos de los fundos en 
general, para realizar la programación de 
cultivos. 

b. Cultivo 1. ¿Se ha usado la mecanización 
del cultivo con el propósito de 
mejorar o mantener la estructura 
del suelo, y evitar su 
compactación? 

Recomendado S - Se emplea el arado. - 
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5. 
c. Erosión del suelo 

Gestión del suelo y substratos 
1. ¿Se utilizan técnicas de cultivo 
en campo para reducir la 
posibilidad de erosión del suelo? 

Recomendado S - Se emplea la orientación del riego 
perpendicular a la pendiente, laboreo 
perpendicular a la pendiente y mínimo 
laboreo. 

- 

d. Fumigación del 
suelo 

1. ¿Se tiene una justificación 
escrita para el uso de fumigantes 
de suelo? 

Menor N - No se emplean fumigantes para el 
suelo. Existe una justificación, mas no 
escrita. 

Justificación escrita del no uso de fumigantes 
para el suelo. 

2. ¿Se han explorado alternativas 
a la fumigación química antes de 
recurrir al uso de fumigantes 
químicos? 

Recomendado N - No, al no usar fumigantes en el suelo. - 

 
e. Substratos 

1. ¿Existe documentación 
disponible para demostrar la 
pertinencia el uso de substratos 
no-inertes, en caso de ser 
utilizados? 

Menor N N/A. No se usan 
substratos, al no 
contarse con vivero 
propio. 

- - 

2. ¿Participa el agricultor en 
programas de reciclaje de 
substratos para el caso de 
substratos inertes? 

Recomendado N N/A. No se usan 
substratos, al no 
contarse con vivero 
propio. 

- - 

3. ¿Está registrada la localización 
de esterilización, en caso de 
utilizar químicos para esterilizar 
substratos para re-uso? 

Mayor N N/A. No se usan 
substratos, al no 
contarse con vivero 
propio. 

- Justificación escrita de la no participación en 
el reciclado de substratos. 

4.1. Si son usados químicos para 
la esterilización de substratos con 
fines de reuso, ¿ha sido 
registrada la fecha de la 
esterilización? 

Menor N N/A. No se usan 
substratos, al no 
contarse con vivero 
propio. 

- - 

 
e. Substratos 

4.2. Si son usados químicos para 
la esterilización de substratos con 
fines de reuso, ¿ha sido 
registrado el tipo de químico 
para la esterilización? 

Menor N N/A. No se usan 
substratos, al no 
contarse con vivero 
propio. 

- - 

4.3. Si son usados químicos para 
la esterilización de substratos con 
fines de reuso, ¿ha sido 
registrado el método para la 
esterilización? 

Menor N N/A. No se usan 
substratos, al no 
contarse con vivero 
propio. 

- - 
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Sección Punto de control Nivel  
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Cumple? 
(S/N//P) 

Justificación  
N/A 

Diagnóstico Plan de acción (estimado) 

5. 
 

Gestión del suelo y substratos 

e. Substratos 
4.4. Si son usados químicos para 
la esterilización de substratos con 
fines de reuso, ¿ha sido 
registrado el nombre  del 
operador de la esterilización? 

Menor N N/A. No se usan 
substratos, al no 
contarse con vivero 
propio. 

- - 

5. Cuando los substratos son re-
usados, ¿la vaporización ha sido 
usada como la opción 
preferida para la esterilización? 

Recomendado N N/A. No se usan 
substratos, al no 
contarse con vivero 
propio. 

- - 

6. 
a. Requerimiento 

Uso de fertilizantes 

de nutrientes 
1. ¿Se dispone de un plan 
cuidadoso de cultivo o suelos 
desarrollado para minimizar la 
pérdida de nutrientes? 

Recomendado S - Se dispone de un plan de fertilización 
anual. 

- 

2. La aplicación de fertilizantes, 
¿ha sido basada en 
requerimientos de nutrientes por 
parte del cultivo y en análisis de 
rutina apropiados para niveles de 
nutrientes en el suelo, el cultivo 
o la solución de nutrientes? 

Recomendado S - Para la aplicación de fertilizantes, se 
han considerado los requerimientos de 
nutrientes del cultivo, y el análisis 
foliar y el de suelos. 

- 

3. La aplicación de fertilizante, 
¿satisface las necesidades del 
cultivo tanto como el 
mantenimiento de la fertilidad 
del suelo? 

Menor P - No cubre completamente las 
necesidades del cultivo (Razones 
económicas). Sin embargo, si satisface 
el mantenimiento de la fertilidad del 
suelo. 

Cubrir las necesidades del cultivo 
completamente. 

b. Asesoria en calidad 
y tipo de fertilizante 

1. ¿Mantienen los agricultores o 
sus consejeros documentos de 
reconocimiento nacional que 
demuestre la competencia para 
estimar la cantidad y tipo de 
fertilizante a utilizar? 

Menor S - El responsable técnico, es un ingeniero 
agrónomo. 

- 

2.1. ¿Son las recomendaciones 
para aplicación de fertilizantes 
dados por consejeros competente 
y calificados? 

Recomendado S - El responsable técnico, es un ingeniero 
agrónomo. 

- 

2.2. Cuando no está disponible 
un consejero competente y 
calificado, ¿tiene adecuado 
entrenamiento en el uso y 
aplicación de fertilizantes? 

Recomendado N N/A. Se cuenta siempre 
con la presencia de un 
ingeniero agrónomo 
para la responsabilidad 
técnica del caso. 

- - 
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6. 
c. Registros de 
aplicación 

Uso de fertilizantes 

 

1.1. ¿Han sido registradas todas 
las aplicaciones de fertilizantes 
foliares incluyendo campo y 
bloque de referencia? 

Menor P - Se ha registrado, aunque de manera 
desorganizada. 

Organizar la información. 

1.2. ¿Están registradas las fechas 
de fertilización foliar y de suelo? 

Menor P - Se ha registrado, aunque de manera 
desorganizada. 

Organizar la información. 

1.3. ¿Están registradas las 
fertilizaciones foliares y de 
suelo, incluyendo los tipos de 
fertilizantes utilizados? 

Menor P - Se ha registrado, aunque de manera 
desorganizada. 

Organizar la información. 

1.4. ¿Están registradas todas las 
cantidades aplicadas de 
fertilizantes foliares y de suelo? 

Menor P - Se ha registrado, aunque de manera 
desorganizada. 

Organizar la información. 

1.5 ¿Están registrados los 
métodos de aplicación en la 
fertilización foliar y de suelo? 

Menor P - Se ha registrado, aunque de manera 
desorganizada. 

Organizar la información. 

1.6. ¿Están registrados los 
detalles del operador de la 
fertilización foliar y de suelo?  

Menor P - Se ha registrado, aunque de manera 
desorganizada. 

Organizar la información. 

d. Tiempo y 
frecuencia de la 
aplicación 
 

1.1. La cantidad de fertilizante 
aplicada, ¿ha sido calculada tanto 
para optimizar los beneficios 
como para minimizar la pérdida 
de nutrientes? 

Recomendado S - Se busca siempre optimizar beneficios 
y minimizar pérdidas de nutrientes. 

- 

1.2. El tiempo de aplicación del 
fertilizante, 
¿ha sido calculada tanto para 
optimizar los beneficios como 
para minimizar la pérdida 
de nutrientes? 

Recomendado S - Se busca siempre optimizar beneficios 
y minimizar pérdidas de nutrientes. 

- 

2. La cantidad de nitrógeno 
aplicado, ¿corresponde a los 
límites nacionales o 
internacionales? 

Menor S - Se cumple con los límites 
internacionales. (UE) 

- 

3.1. ¿Se dispone de un plan bien 
establecido de gestión de 
nitrógeno? 

Recomendado S - Se cuenta con un plan de nitrógeno. - 

3.2. ¿Ha sido usado este plan 
para calcular las cantidades de 
nitrógeno a ser aplicadas? 

Recomendado S - Completamente. - 
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6. 
e. Maquinaria de 
aplicación 

Uso de fertilizantes 
1.1. ¿Se mantiene en buenas 
condiciones la maquinaria para la 
aplicación de fertilizante? 

Menor P - La máquina de inyección de 
fertilizante, sufre ciertos desperfectos 
por temporadas. 

100% operatividad del inyector de fertilizante. 

1.2. ¿Se calibra anualmente la 
maquinaria de aplicación de 
fertilizante, a fin de asegurar 
la cantidad exacta de fertilizante? 

Menor S - Constantemente. - 

f. Almacén de 
fertilizantes 

1. ¿Están los registros de 
inventarios actualizados y 
disponibles en el predio? 

Menor S - Se cuenta con un kardex para el 
almacén de fertilizante. 

- 

2.1. ¿Están los fertilizantes 
almacenados en un cuarto 
separado de los pesticidas? 

Recomendado S - Se cumple. - 

2.2. En donde no es posible 
almacenar los fertilizantes y 
pesticidas en cuartos separados, 
¿están los fertilizantes y 
pesticidas separados y 
etiquetados? 

Recomendado S - Se cumple. - 

3.1. ¿Están los fertilizantes 
almacenados en un área cubierta? 

Menor S - Se cumple. - 

3.2. ¿Están los fertilizantes 
almacenados en un área limpia? 

Menor S - Se cumple. - 

3.3. ¿Están los fertilizantes 
almacenados en un área seca? 

Menor S - Se cumple. - 

3.4. ¿Están los fertilizantes 
almacenados de una manera 
apropiada, la cual reduce los 
riesgos de contaminación de 
fuentes de agua? 

Menor S - Se cumple. - 

4. ¿Están los fertilizados 
almacenados separados de los 
viveros? 

Menor S - Se cumple. - 

5. ¿Están los fertilizantes 
almacenados separados de los 
productos frescos? 

Mayor S - Se cumple. - 

6. ¿Existen áreas de riesgo y 
peligro claramente indicadas? 

Menor N - No se cuenta con señalización. Señalizar completamente. 

g. Abono orgánico 1. ¿Está el abono orgánico 
almacenado en una manera 
apropiada, que reduce el riesgo 
de contaminación del ambiente? 

Recomendado S - Su almacenamiento no afecta a 
personas, animales o medio ambiente. 

- 
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6. 
g. Abono orgánico 

Uso de fertilizantes 
2.1. ¿No son usadas en el predio 
aguas servidas sin tratar de 
origen humano? 

Mayor N - No se usan nunca aguas servidas de 
origen humano. 

- 

2.2. ¿Está el uso de aguas 
servidas tratadas en la agricultura 
registrada por fecha y/o 
reconocidas por códigos que 
demuestren que el riesgo 
potencial es mantenido en el 
nivel más bajo posible? 

Mayor N N/A. No se usan aguas 
servidas de origen 
humano sin tratar o 
tratadas. 

- - 

3.1. ¿El abono ha sido analizado 
por nutrientes, metales pesados y 
otros contaminantes potenciales 
antes de su aplicación? 

Recomendado S - Se realizan análisis anuales de 
fertilizantes. O según requerimientos 
de la compra. 

- 

3.2. ¿Se ha tomado en cuenta la 
contribución nutriente del 
abono? 

Recomendado S - Se toma en cuenta para el plan de 
fertilización. 

- 

4. ¿Está la aplicación de material 
orgánico en cultivos de campo 
abierto basada en un plan de 
gestión de nutrientes? 

Recomendado S - Se usan diversos parámetros para 
determinar las necesidades de 
fertilizantes del cultivo. Considerando 
el aporte orgánico. 

- 

7. 
a. Predicción de 
requerimiento de 
riego 

Riego 
1.1. ¿Se tiene métodos de 
predicción sistemática de los 
requerimientos de agua a ser 
utilizados por el cultivo? 

Recomendado S - Se cuenta con las predicciones 
metereológicas (lluvia) local y con el 
grado de evaporación. 

- 

1.2. ¿Está la aplicación del riego 
calculada tomando en cuenta la 
predicción de lluvia? 

Recomendado S - Se tiene en cuenta para los cálculos de 
necesidad de riego. 

- 

1.3. ¿Está la aplicación del riego 
calculada tomando en cuenta la 
evaporación? 

Recomendado S - Se tiene en cuenta para los cálculos de 
necesidad de riego. 

- 

b. Método de riego 1. ¿Se está usando el sistema más 
eficiente y de uso práctico 
comercial para asegurar el mejor 
empleo de los recursos de agua? 

Recomendado S - Se usan dos métodos de riego: Fundo 
Santa Clara > Riego por gravedad. 
Fundo Los Compadres > Riego 
tecnificado. 

- 

2. ¿Se ha considerado contar con 
un plan de gestión del agua a fin 
de optimizar su uso y reducir los 
desperdicios? 

Recomendado S - Si se tiene en cuenta. - 

3. ¿Se mantienen los registros en 
el uso del agua? 

Recomendado P - Se cuenta con un registro del consumo 
de agua de riego. 

Contar con dicho registro, pero al estilo del 
formato Eurepgap. 
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7. 
c. Calidad del agua de 
riego 

Riego 
1. ¿Se está usando o ha sido 
usada servida sin tratar para el 
riego? 

Mayor N N/A. No se usan aguas 
servidas de origen 
humano sin tratar o 
tratadas. 

- - 

2.1. ¿Se ha completado una 
verificación riesgo en agua para 
riego? 

Recomendado P - La evaluación de riesgo, se ha 
realizado pero de manera empírica. 

Evaluación de riesgos para el agua de riego, de 
manera escrita. 

2.2. ¿Se analiza el agua para 
riego cuando menos una vez al 
año? 

Recomendado S - Se realizan análisis anuales del agua, 
para cada fundo. 

- 

2.3. ¿El análisis es llevado a cabo 
en un laboratorio apropiado? 

Recomendado S - El análisis se realizó en un laboratorio 
oficial en el país. 

- 

2.4. ¿Considera el análisis la 
contaminación microbiana? 

Recomendado S - Si lo toma en cuenta. - 

2.5. ¿Considera el análisis la 
contaminación química? 

Recomendado S - Si lo toma en cuenta. - 

2.6. ¿Considera el análisis la 
contaminación mineral? 

Recomendado S - Si lo toma en cuenta. - 

2.7. ¿Concuerdan los resultados 
de los análisis con los estándares 
de conformidad? 

Recomendado S - El análisis arroja un resultado, 
basándose en estándares 
nacionales/internacionales. 

- 

2.8. ¿Se han tomado acciones 
frente a cualquier resultado 
adverso? 

Recomendado S - Se llevan a cabo por ahora medidas 
correctivas. 

Medidas preventivas. 

d. Suministro de agua 
para riego 
 

1.1. ¿Se toma el agua de fuentes 
sostenibles? 

Recomendado S -  El agua se extrae de pozos 
subterráneos de agua. 

- 

1.2. ¿Se ha recibido 
notificaciones/recomendaciones 
provenientes de las autoridades 
de agua? 

Recomendado S - Se cuenta con la autorización oficial 
de las autoridades del medio, para la 
extracción del agua subterránea. 

 

8. 
a. Elementos básicos 
de protección del 
cultivo 

Protección de cultivos 
1. ¿Se dispone de un sistema de 
protección de cultivos contra 
pestes, enfermedades y maleza 
alcanzable con un empleo 
mínimo apropiado de pesticida? 

Menor S - Se cumple todo el tiempo. - 

2. ¿Aplican los agricultores 
técnicas IPM reconocidas sobre 
bases preventivas? 

Menor S - Se llevan controles biológicos, 
mediante SENASA (Autoridad en el 
país). El ing. agrónomo incluye dentro 
de sus técnicas, el IPM para combatir 
plagas y enfermedades. 

- 
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8. 
a. Elementos básicos 
de protección del 
cultivo 

Protección de cultivos 
3. ¿Cuenta con asistencia en la 
implementación de sistemas IPM 
obtenida a través de 
entrenamiento o asesoría? 

Recomendado S - El ing. agrónomo, cuenta con los 
conocimientos adecuados respecto de 
las técnicas del IPM. 

- 

b. Elección de 
químicos 

1. ¿Se utilizan productos 
apropiados de protección para el 
control requerido? 

Mayor S - El ing. agrónomo considera tales 
productos en sus aplicaciones. 

- 

2. ¿Se han seleccionado 
productos que son específicos 
para determinada peste, maleza o 
enfermedad y el cual tiene un 
mínimo efecto en organismos 
benéficos, vida acuática, 
trabajadores, consumidores y la 
capa de ozono en donde es 
posible? 

Recomendado S - El ing. agrónomo considera tales 
productos en sus aplicaciones. 

- 

3. ¿Se ha adoptado una estrategia 
antiresistencia para evitar 
dependencia de cualquier 
químico? 

Recomendado S - Se considera la estrategia anti-
resistencia para los cultivos. 

- 

4. Los agricultores, ¿solamente 
usan químicos que están 
registrados en el país para uso en 
un cultivo establecido donde tal 
esquema de registro existe, o, en 
caso de no existir, tiene 
conformidad con la legislación 
específica del país de destino? 

Mayor S - Se cumple con las legislaciones 
nacionales. SENASA es quien 
proporciona la información respecto al 
uso de los pesticidas aprobados. Se 
cuenta con dicha información. 

Se necesita una lista de pesticidas autorizados 
(y prohibidos) en los países destino. Se está 
trabajando ahora en ello. 

5.1. ¿Se mantiene una lista 
actualizada de todos los 
productos que son usados y 
aprobados para empleo en los 
cultivos? 

Menor S - Se tiene siempre una lista de consumo 
anual de pesticidas, respecto de las 
aplicaciones para ambos fundos. 

- 

5.2. ¿Esta lista toma en cuenta 
cualquier cambio en la 
legislación de pesticidas? 

Menor S - Mediante el SENASA, El ing. 
agrónomo está constantemente 
informado acerca de cambios en las 
legislaciones de pesticidas. 

- 

6. ¿Los químicos prohibidos en 
la Unión Europea, no son usados 
para venta en la Unión Europea? 

Menor P 
 
 

- No se usan químicos prohibidos en la 
UE. (Según consulta a clientes finales 
de la exportación del cultivo). 

Sin embargo, se hace necesario el contar con 
la información escrita oficial de los pesticidas 
prohibidos en la UE. 

7. ¿Está el agricultor informado 
de las restricciones de ciertos 
químicos en cada país a donde el 
producto está siendo exportado? 

Menor P - No se ha hecho la consulta formal a 
los clientes finales. 

Consultar restricciones fitosanitarias en los 
países destino. 
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8. 
b. Elección de 
químicos 

Protección de cultivos 
8. ¿El agricultor ha consultado a 
los clientes para determinar si 
existe alguna restricción 
comercial sobre pesticidas? 

Recomendado P - No se ha hecho la consulta formal a 
los clientes finales. 

Consultar y solicitar dichas restricciones 
fitosanitarias comerciales. 

9. ¿Hay evidencia que no se han 
seguido las instrucciones 
etiquetadas? 

Recomendado S - Se cuenta con evidencia en los 
registros de aplicación. 

- 

c. Asesoría en 
cantidad y tipo de 
pesticidas 

1. Las recomendaciones que 
recibe para la aplicación de 
pesticidas, ¿provienen de 
personal competente y calificado 
con certificación nacional 
reconocida o similar? 

Mayor S - El ing. agrónomo cuenta con los 
conocimientos del caso, de acuerdo a 
su profesión. 

- 

2. Si los agricultores no utilizan 
asesoría, ¿pueden demostrar su 
competencia y conocimiento? 

Mayor N N/A. Sólo se cuenta 
con asesoría del ing. 
agrónomo, para el caso 
de los fundos. 

- - 

3.1 ¿Se considera la velocidad de 
aplicación en el cálculo de 
mezclas que son rociadas? 

Menor S - Si se tiene en cuenta. - 

3.2 ¿Considera este cálculo el 
área de la superficie a ser 
cubierta? 

Menor S - Si se tiene en cuenta. - 

3.3. ¿Considera este cálculo la 
presión del sistema de 
aplicación? 

Menor S - Si se tiene en cuenta. - 

d. Registros de 
Aplicación 

1.1. ¿Han sido todas las 
aplicaciones de pesticidas 
registradas con el nombre del 
cultivo? 

Mayor P - Se ha registrado, aunque de manera un 
poco desordenada. 

Organizar la información. 

1.2. ¿Han sido todas las 
aplicaciones de pesticidas 
registradas incluyendo la 
localización de la aplicación? 

Mayor P - Se ha registrado, aunque de manera un 
poco desordenada. 

Organizar la información. 

1.3. ¿Han sido todas las 
aplicaciones de pesticidas 
registradas incluyendo la fecha 
de la aplicación? 

Mayor P - Se ha registrado, aunque de manera un 
poco desordenada. 

Organizar la información. 

1.4. ¿Han sido todas las 
aplicaciones de pesticidas 
registradas incluyendo la marca 
comercial del producto? 

Mayor P - Se ha registrado, aunque de manera un 
poco desordenada. 

Organizar la información. 
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8. 
d. Registros de 
Aplicación 

Protección de cultivos 
1.5. ¿Han sido todas las 
aplicaciones de pesticidas 
registradas incluyendo el nombre 
del operador? 

Mayor P - Se ha registrado, aunque de manera un 
poco desordenada. 

Organizar la información. 

2.1. ¿Han sido todas las 
aplicaciones de pesticidas 
registradas incluyendo la 
justificación para la aplicación? 

Menor P - Se ha registrado, aunque de manera un 
poco desordenada. 

Organizar la información. 

2.2 ¿Han sido todas las 
aplicaciones de pesticidas 
registradas incluyendo la 
autorización técnica para la 
aplicación? 

Menor P - Se ha registrado, aunque de manera un 
poco desordenada. 

Organizar la información. 

2.3. ¿Han sido todas las 
aplicaciones de pesticidas 
registradas incluyendo la 
cantidad del producto aplicada? 

Menor P - Se ha registrado, aunque de manera un 
poco desordenada. 

Organizar la información. 

2.4. ¿Han sido todas las 
aplicaciones de 
pesticidas registradas incluyendo 
la maquinaria de aplicación 
empleada? 

Menor P - Se ha registrado, aunque de manera un 
poco desordenada. 

Organizar la información. 

2.5. ¿Han sido todas las 
aplicaciones de pesticidas 
registradas incluyendo la primera 
fecha de cosecha? 

Menor P - Se ha registrado, aunque de manera un 
poco desordenada. 

Organizar la información. 

e. Seguridad, 
entrenamiento  
instrucciones 

1. ¿Están los trabajadores 
entrenados en el manejo y 
aplicación de pesticidas? 

Menor P - Están entrenados, aunque aún de 
manera empírica y por experiencia. 

Coordinar capacitaciones formales en el uso y 
manejo de pesticidas. 

2.1. ¿Existe claridad en los 
símbolos e instrucciones respecto 
a la localización de la 
aplicación, en cada aplicación? 

Recomendado N - Los trabajadores son advertidos 
respecto a las restricciones de acceso a 
los campos aplicados, pero no existe 
una señalización evidente. 

Señalizar campos aplicados. 

2.2. ¿Está cada aplicación 
acompañada de instrucciones 
claras o símbolos detallando el 
dosaje químico? 

Recomendado P - El ing. agrónomo efectúa el registro de 
sus aplicaciones, pero faltaría agregar 
las recomendaciones al personal, etc. 

Agregar cargos de recomendaciones de 
protección y buenas prácticas en el uso y 
manejo de pesticidas. 

2.3. ¿Está cada aplicación 
acompañada de instrucciones 
claras o símbolos detallando las 
técnicas requeridas de 
aplicación? 

Recomendado P - El ing. agrónomo efectúa el registro de 
sus aplicaciones, pero faltaría agregar 
las recomendaciones al personal, etc. 

Agregar cargos de recomendaciones de 
protección y buenas prácticas en el uso y 
manejo de pesticidas. 
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8. 
f. Vestimenta de 
protección 

Protección de cultivos 

 
 
 

 

1. ¿Están los trabajadores 
(incluyendo los subcontratistas) 
equipados con vestimenta 
apropiada de protección en 
concordancia con las 
instrucciones etiquetadas y 
apropiadas a los riesgos para la 
salud y seguridad? 

Mayor N - Se cuenta con material deteriorado y 
en algunos casos, sin ningún elemento, 
entre los trabajadores que aplican los 
pesticidas. 

Adquisición de ropa de protección para los 
aplicadores de pesticidas, incluyendo el 
almacenero y el tractorista. 

2. ¿Pueden demostrar los 
agricultores que han seguido las 
instrucciones etiquetadas 
con respecto a la vestimenta y 
equipo de protección? 

Menor N  - Cumplir con requerimiento Eurepgap. 

3. ¿Están la vestimenta y equipo 
de protección almacenado 
separadamente de los pesticidas? 

Menor N  - Cumplir con requerimiento Eurepgap. 

g. Intervalos pre-
cosecha 

1. ¿Están observados los 
intervalos precosecha 
registrados? 

Mayor P - Se ha registrado, aunque de manera un 
poco desordenada. 

Organizar la información. 

h. Equipo de rociado 1.1. ¿Se mantiene en buenas 
condiciones el equipo de 
rociado? 

Menor S - Condiciones apropiadas del equipo de 
rociado. 

- 

1.2. ¿Se calibra anualmente el 
equipo de rociado? 

Menor P -  Se dan calibraciones manuales de 
manera interna y con frecuencia (cada 
3 meses durante la temporada de uso), 
mas no de manera oficial (agente 
autorizado). 

Calibración oficial con un agente autorizado. 

2. ¿Está el productor involucrado 
en un esquema independiente de 
calibración – certificación?  

Recomendado N - No está involucrado en tal sistema. Sería ideal la participación lo antes posible, 
sobretodo para las máquinas pulverizadoras de 
pesticidas. 

3.1. ¿Están los procedimientos de 
manejo y llenado establecidos en 
instrucciones etiquetadas 
aplicables? 

Menor S - Si figura dicha información en la 
etiquetas. 

- 

3.2. La cantidad de mezcla del 
rociado para el cultivo a ser 
tratado y el tipo de tratamiento 
propuesto, ¿está adecuadamente 
calculada? 

Menor  S - Si se cumple. - 

3.3. La cantidad de mezcla del 
rociado para el cultivo a ser 
tratado y el tipo de tratamiento 
propuesto, ¿está adecuadamente 
preparada? 

Menor S - Si se cumple.  
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8. 
h. Equipo de rociado 

Protección de cultivos 
3.4. La cantidad de mezcla del 
rociado para el cultivo a ser 
tratado y el tipo de tratamiento 
propuesto, ¿está adecuadamente 
registrada? 

Menor S - Si se cumple. Se tiene en cuenta 
dentro del registro de las aplicaciones 
de pesticidas. 

- 

i. Disposición de 
excedente de mezcla 
de rociado 

1.1. Cuando el excedente de 
mezcla de rociado o el lavado del 
tanque se vierte sobre una parte 
no tratada del cultivo, ¿el dosaje 
no es excedido y los registros 
mantenidos? 

Recomendado P - Se vierte sobre partes no tratadas del 
cultivo o sobre los cercos de los 
fundos, respetando las dosis debidas. 
Sin embargo, dichas aplicaciones no 
se registran, debido a que los sobrantes 
son casi nulos, según la experiencia de 
acción del ing. agrónomo. 

Registrar dichas aplicaciones. 

1.2. ¿Son vaciados los 
excedentes de mezcla de rociado 
o el lavado del tanque 
según está legalmente permitido, 
y se mantienen los registros? 

Recomendado S - Se considera como parte de las buenas 
prácticas dentro del uso y manejo de 
pesticidas. 

- 

j. Análisis de residuos 
de pesticidas 

1. La frecuencia del análisis de 
residuos de pesticidas, ¿está 
basado en un riesgo evaluado? 

Recomendado N - No se ha hecho antes un análisis de 
residuos de pesticidas. 

Efectuar un análisis de residuos de pesticidas. 

2.1. ¿Se puede hacer el 
seguimiento de los resultados de 
las pruebas de residuos? 

Recomendado N - No se ha hecho antes un análisis de 
residuos de pesticidas. 

Es factible hacer dicho seguimiento. 

2.2. ¿Se puede hacer el 
seguimiento de los resultados de 
las pruebas de residuos hasta la 
localización de la producción del 
producto? 

Recomendado N - No se ha hecho antes un análisis de 
residuos de pesticidas. 

Es factible hacer dicho seguimiento. 

3. ¿Puede el agricultor o el 
proveedor probar la evidencia  de 
las pruebas de residuo? 

Mayor N - No se ha hecho antes un análisis de 
residuos de pesticidas. 

Es factible. 

4. ¿Está el laboratorio empleado 
para el análisis de residuos 
debidamente acreditado por una 
autoridad nacional competente 
como un buen laboratorio o un 
estándar equivalente (GLP)? 

Menor N - No se ha hecho antes un análisis de 
residuos de pesticidas. 

Hacer el análisis con una entidad con GLP. 

5. ¿Existe un plan de acción 
accesible en el lugar del evento 
en caso de exceder el máximo 
nivel de residuo permitido? 

Recomendado N - No se ha hecho antes un análisis de 
residuos de pesticidas. No se ha 
pensado aún en un plan de acción. 

Efectuar un análisis de residuos de pesticidas. 
Hacer un plan de acción para el caso de 
exceder los LMRs. 
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Protección de cultivos 
1. ¿Están los pesticidas 
almacenados en concordancia 
con las regulaciones locales? 

Menor N N/A. No existen 
evidencias de leyes 
locales respecto al 
almacenamiento de 
pesticidas. 

- - 

2.1. ¿Están los pesticidas 
almacenados en una localización 
que es sana? 

Menor S - Si se cumple. - 

2.2. ¿Están los pesticidas 
almacenados en una localización 
que es segura? 

Menor S - Si se cumple. - 

2.3 ¿Están los pesticidas 
almacenados en una localización 
que es resistente al enfriamiento? 

Menor S - Si se cumple. - 

2.4. ¿Están los pesticidas 
almacenados en una localización 
que es resistente al fuego? 

Menor S - Si se cumple. - 

2.5. ¿Están los pesticidas 
almacenados en una localización 
que está bien ventilada? 

Menor S - Si se cumple. - 

2.6. ¿Están los pesticidas 
almacenados en una localización 
que es sólida? 

Menor S - Si se cumple. - 

2.7. ¿Están los pesticidas 
almacenados en una localización 
que está alejada de otros 
materiales? 

Menor S - Si se cumple. - 

2.8. ¿Están los pesticidas 
almacenados en una localización 
que está alejada de otros 
materiales? 

Menor S - Si se cumple. - 

3. La estantería para el 
almacenaje de todos los 
pesticidas, ¿está hecha de 
material no absorbente? 

Recomendado N - Mayormente, se usa el mismo suelo o 
papel para colocar debajo de los 
pesticidas en su almacenamiento. 

Adquisición de estantes, según formato 
Eurepgap. 

4. ¿Es capaz el almacenaje de 
pesticidas? 

Menor S - Si se cumple. - 

5.1. ¿Existen facilidades para la 
medición de pesticidas? 

Menor P - Se cumple a medias. Comprar accesorios para medición. 

5.2. ¿Existen facilidades para el 
mezclado de pesticidas? 

Menor P - Se cumple a medias. Comprar accesorios para mezclado. 
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Protección de cultivos 
6.1. ¿Existen facilidades de 
emergencia para operar una 
contaminación? 

Menor N - No se cuenta con material para 
vertidos accidentales. 

Adquisición de material para vertidos 
accidentales. 

6.2. ¿Existen facilidades de 
emergencia para operar derrames 
accidentales? 

Menor N - No se cuenta con material para 
vertidos accidentales. 

Adquisición de material para vertidos 
accidentales. 

7. ¿Están las llaves y el acceso al 
almacén de pesticidas limitadas a 
trabajadores con 
entrenamiento formal en el 
manejo de pesticidas? 

Menor P - Almacén con llave en ambos fundos. 
Entrenamiento aún faltante a los 
trabajadores involucrados. 

Formación en el uso y manejo de pesticidas a 
los trabajadores que operan con los almacenes 
de los mismos. 

8.1. ¿Está disponible el 
procedimiento de accidente 
evidente debido a la inmediata 
vecindad del almacén de 
pesticidas? 

Menor N - No se cuenta con dicha información. Contar con el procedimiento en caso de 
envenamiento de pesticidas y otras medidas d 
seguridad al respecto. 

8.2. ¿Se dispone de una lista de 
contactos telefónicos dentro de 
los 10 metros del 
almacén de pesticidas? 

Menor N - No se cuenta con dicha información. Contar con una lista de teléfonos de 
emergencia. 

8.3. ¿Está la localización más 
cercana de teléfono disponible 
dentro de los 10  metros del 
almacén de pesticidas? 

Menor P - Existe un sistema de radio en el fundo, 
ubicado sin embargo en la guardianía. 

Coordinar ubicación de la radio, cercana al 
almacén de pesticidas. 

8.4. ¿Está la lista de contactos 
telefónicos disponible próxima al 
teléfono más cercano? 

Menor N - No se cuenta con dicha información. Contar con una lista de teléfonos de 
emergencia, al lado del sistema de radio, en 
ambos fundos. 

9. ¿Está el inventario del 
producto, documentado y 
fácilmente disponible? 

Menor S - Si se cumple. - 

10. ¿Están los pesticidas 
almacenados en su empaque 
original? 

Menor S - Si se cumple. - 

11. ¿Están solamente aquellos 
químicos que están aprobados 
para uso en los cultivos 
producidos en el almacén del 
predio? 

Menor S - Si se cumple. - 

12. ¿Están los polvos 
almacenados en estantería? 

Menor S - Si se cumple. - 
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13. ¿Existen señales de 
advertencia de peligros 
potenciales colocadas en las 
puertas de acceso? 

Menor N - Carencia de señalización dentro del 
almacén de pesticidas. 

Señalización necesaria, según formato 
Eurepgap. 

i. Contenedores 
vacíos de pesticidas 

1.1. ¿No son usados los 
contenedores de pesticidas 
vacíos? 

Menor S - No son usados para ningún fin. - 

1.2. ¿La disposición de 
contenedores de pesticidas 
vacíos se efectúa de una manera 
que evita la exposición a 
humanos? 

Menor N - Se usa el quemado convencional de 
los envases vacíos. 

Usar otros métodos alternativos, que cumplan 
con daño mínimo a personas: Incinerador 
Eurepgap. 

1.3. ¿La disposición de 
contenedores de pesticidas 
vacíos se efectúa de una manera 
que evita la contaminación del 
ambiente? 

Menor N - Se usa el quemado convencional de 
los envases vacíos. 

Usar otros métodos alternativos, que cumplan 
con daño mínimo a personas: Incinerador 
Eurepgap. 

2. ¿Son oficiales los sistemas 
usados para la colección y 
disposición? 

Recomendado N - No se cuenta con sistemas oficiales de 
recolección en el país. 

Buscar métodos alternativos de recolección. 

3.1. ¿Se limpian los contenedores 
vacíos con el uso de un 
dispositivo de presión, cuando 
menos tres veces con agua? 

Menor  N - Se aplica muy poco o casi nada el 
triple lavado y posterior perforación de 
los envases vacíos de pesticidas. 

Triple lavado a cada envase vacío, y su 
posterior perforación. 

3.2. ¿El lavado es retornado al 
tanque del rociador? 

Menor S - Si se cumple. - 

4. ¿Se previene el re-uso de los 
contenedores con un etiquetado 
adecuado de acuerdo a las reglas 
de un sistema de colección? 

Menor S - Si se cumple. - 

5. ¿Se conservan con seguridad 
los contenedores vacíos hasta su 
disposición final? 

Menor S - Si se cumple. - 

6. ¿Se observan todas las 
regulaciones locales respecto a 
su disposición o destrucción? 

Menor N - Difícilmente se pueden apreciar leyes 
al respecto. 

Buscar métodos o leyes alternativas para dicho 
efecto. 

m. Pesticidas 
obsoletos 

1. Los pesticidas obsoletos, ¿se 
disponen según un contratista 
certificado y aprobado de 
desperdicios químicos o por la 
compañía proveedora? 

Menor N - Los pesticidas obsoletos son 
guardados en el almacén del fundo 
respectivo, al no existir dicho 
procedimiento. 

Buscar que el proveedor se encargue de la 
recolección de los productos caducados. 
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9. 
a. Higiene 

Cosecha 
1.1. ¿Ha sido efectuado un 
análisis de riesgos en higiene? 

Recomendado P - Se ha efectuado un análisis de riesgo, 
aunque aún de manera empírica. 

Análisis de riesgo formal. 

1.2. ¿Ha sido usado este análisis 
de riesgo para establecer 
protocolos para el personal? 

Recomendado P - Se han establecido protocolos para el 
personal, pero aún falta hacer más 
hincapié al respecto. 

Reforzamiento de protocolos. 

2. ¿Tienen acceso los 
trabajadores a baños limpios y 
facilidades de lavado de mano en 
la vecindad de su trabajo? 

Menor N - No se ha cumplido. Construcción de baños y lavamanos en el 
campo, según requerimientos Eurepgap. 

3.1. ¿Los trabajadores han 
recibido instrucciones básicas en 
higiene antes de manipular 
productos frescos? 

Menor P - Se han establecido instrucciones 
básicas y se ha entrenado a los 
trabajadores al respecto, pero aún falta 
hacer más hincapié. 

Reforzamiento de instrucciones. 

3.2. ¿Se requiere a los 
trabajadores el notificar 
cualquier enfermedad 
transmisible que pueda afectar a 
productos destinados 
para consumo humano? 

Menor S - Si se cumple. - 

b. Empaque en el 
predio 

1.1 El empaquetado en predio, 
¿ha sido almacenado para evitar 
contaminación por roedores, 
pestes, aves, peligros físicos y 
químicos? 

Menor S - Si se cumple. - 

1.2 Cuando el producto es 
empacado en el campo, ¿debe ser 
removido del campo durante la 
noche? 

Menor S - Si se cumple. - 

2. ¿Se limpian y relimpian las 
javas para asegurar que están 
libres de material 
extraño? 

Menor P - Si se cumple, aunque una sola vez por 
campaña la mayoría de las veces. 

Aumentar el número de veces del lavado de 
jabas por campaña. 

10. 
N/A. 

Tratamiento post-cosecha 

11. 
a. Identificación de 
desperdicios y 
contaminantes 

Gestión de desperdicio y contaminación, reciclaje y re-uso 
1. ¿Han sido identificados todos 
los productos de desperdicio en 
todas las áreas 
del predio? 

Recomendado S - Si se cumple - 

2. ¿Han sido identificadas todas 
las fuentes de contaminación? 

Recomendado S - Si se cumple. - 

       
       



 336 

Sección Punto de control Nivel  
importancia 

Cumple? 
(S/N//P) 

Justificación  
N/A 

Diagnóstico Plan de acción (estimado) 

11. 
b. Plan de acción 

Gestión de desperdicio y contaminación, reciclaje y re-uso 

sobre el desperdicio 
y la contaminación 

1.1. ¿Hay un plan documentado 
para evitar o reducir el 
desperdicio y contaminación, 
evitar el uso de rellenos o 
fogatas, vía el reciclaje del 
desperdicio? 

Recomendado P - Existe un plan para evitar los 
desperdicios, aunque aún se usan 
técnicas de la agricultura 
convencional: rellenos sanitarios, 
incineración, etc. 

Probar otras alternativas viables: reciclado, 
etc. Elaborar un plan con todas las fuentes de 
desecho y contaminación perfectamente 
identificadas. 

1.2. ¿Ha sido el plan de gestión 
de desperdicios bien 
implementado? 

Recomendado N - No se cuenta con una correcta 
implementación del plan de gestión. 
Razón anterior. 

Implementar el plan de gestión adecuado. 

12. 
a. Evaluación de 
Riesgo 

Salud, seguridad y bienestar del trabajador 
1.1. ¿Se ha llevado a cabo una 
evaluación de riesgo respecto a 
la seguridad y salud según las 
condiciones de trabajo? 

Recomendado P - Si se ha cumplido, aunque aún de 
manera parcial. Falta enfatizar más. 

Evaluación formal de las condiciones de 
trabajo en ambos fundos. 

1.2. ¿Ha sido usada esta 
evaluación de riesgo para 
desarrollar un plan de acción 
para promover las condiciones de 
trabajo seguras y saludables? 

Recomendado N - Carencia del plan de acción, hasta la 
fecha. 

Implementar plan de acción para las 
condiciones de trabajo seguras y saludables, 
traducido en un protocolo de seguridad. 

b. Entrenamiento 1. ¿Se ha dado un entrenamiento 
formal para todos los 
trabajadores operando equipos 
peligrosos y complejos? 

Menor P - Se cuenta con entrenamiento, pero 
informal y basado en la experiencia. 

Entrenamiento formal. 

2. ¿Se mantienen los registros de 
entrenamiento para cada 
trabajador? 

Recomendado N - No se mantienen registros al respecto. Registrar. 

3.1. ¿Están presentes en el 
campo los trabajadores 
entrenados en primeros auxilios? 

Recomendado N - No han recibido dicho entrenamiento. Entrenamiento en primeros auxilios. 

3.2. ¿Están los trabajadores 
entrenados en primeros auxilios 
en la zona de empaque? 

Recomendado N - No han recibido dicho entrenamiento. Entrenamiento en primeros auxilios. 

4.1. ¿Existe un procedimiento 
para accidentes y emergencias? 

Recomendado N - No existe un procedimiento escrito ni 
verbal. 

Procedimiento escrito y verbal para accidentes 
y emergencias. 

4.2 ¿Son claramente 
comprensibles por todos los 
trabajadores las instrucciones 
sobre accidentes y emergencias? 

Menor N - No existe un procedimiento escrito ni 
verbal. 

Procedimiento escrito y verbal para accidentes 
y emergencias. 

5.1. ¿Está claramente visibles los 
procedimientos sobre accidentes? 

Recomendado N - No existe un procedimiento escrito ni 
verbal. 

Procedimiento escrito y verbal para accidentes 
y emergencias. 

5.2. ¿Están los procedimientos de 
accidentes en un lenguaje 
apropiado para los trabajadores? 

Recomendado N - No existe un procedimiento escrito ni 
verbal. 

Procedimiento escrito y verbal para accidentes 
y emergencias. 



 337 

Sección Punto de control Nivel  
importancia 

Cumple? 
(S/N//P) 

Justificación  
N/A 

Diagnóstico Plan de acción (estimado) 

12. 
c. Facilidades y 
equipos 

Salud, seguridad y bienestar del trabajador 
1.1. ¿Los botiquines de primeros 
auxilios están presentes en forma 
permanente en todos los sitios? 

Menor N - No existe un botiquín. Los 
trabajadores avisan al ing. agrónomo 
sobre malestares, para su posterior 
traslado a posta médica local. 

Adquisición de botiquines, según norma 
Eurepgap. 

1.2. ¿Están los botiquines de 
primeros auxilios presentes en 
las vecindades de  las áreas de 
trabajo? 

Menor N - No existe un botiquín. Los 
trabajadores avisan al ing. agrónomo 
sobre malestares, para su posterior 
traslado a posta médica local. 

Adquisión de botiquines, según norma 
Eurepgap. 

2. ¿Están señalados y claramente 
identificados los peligros? 

Recomendado N - Carencia de señalización ante peligros 
en ambos fundos. 

Señalización de las zonas de peligro. 

d. Manejo de 
pesticidas 

1.1. ¿Reciben anualmente un 
chequeo de salud los trabajadores 
responsables de la aplicación de 
pesticidas en campo? 

Recomendado N - No han recibido un checkeo formal 
hasta la fecha. 

Checkeo formal de los trabajadores 
involucrados. 

1.2. ¿Se efectúan estos chequeos 
de salud según los códigos 
locales en uso? 

Recomendado N - No han recibido un checkeo formal 
hasta la fecha. 

Tener en cuenta los códigos locales de uso 
para las distintas pruebas médicas. 

e. Higiene 1. ¿Tienen los productos 
empacados y los sitios de 
almacenaje un adecuado control 
de medidas de pestes? 

Mayor N - No se cumple esto. Establecer sistemas de monitoreo de plagas, en 
las instalaciones de los fundos, según se 
estime conveniente. 

2. ¿Reciben los trabajadores 
entrenamiento básico de higiene 
para manipular productos frescos 
a través del lavado de manos, 
cubrir heridas, y solamente 
fumar, comer y beber en áreas 
permitidas?  

Recomendado P - Se ha recibido un entrenamiento muy 
pobre al respecto. 

Reforzar entrenamiento. 

3.1. ¿Son claras las premisas 
respecto a la basura y los 
desperdicios? 

Recomendado P - Se han colocado basureros, sin 
embargo aún no se acostumbra (los 
trabajadores)  

Reforzar entrenamiento al respecto. 
 

3.2. ¿Tienen las premisas 
provisiones adecuadas para 
disposición de desperdicios? 

Recomendado S - Se cuenta con basureros en toda el 
área de la explotación agrícola. 

- 

f. Bienestar 1.1. ¿Tienen las condiciones de 
empleo la conformidad con las 
regulaciones locales y nacionales 
en relación con los salarios? 

Menor S - Si se cumple. - 

1.2. ¿Tienen las condiciones de 
empleo la conformidad con las 
regulaciones locales y nacionales 
en relación con la edad de los 
trabajadores? 

Menor S - Si se cumple. - 
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Sección Punto de control Nivel  
importancia 

Cumple? 
(S/N//P) 

Justificación  
N/A 

Diagnóstico Plan de acción (estimado) 

12. 
f. Bienestar 

Salud, seguridad y bienestar del trabajador 
1.3. ¿Tienen las condiciones de 
empleo la conformidad con las 
regulaciones locales y nacionales 
en relación con las horas de 
trabajo? 

Menor S - Si se cumple. - 

1.4. ¿Tienen las condiciones de 
empleo la conformidad con las 
regulaciones locales y nacionales 
en relación con las condiciones 
de trabajo? 

Menor S - Si se cumple. - 

1.5. ¿Tienen las condiciones de 
empleo la conformidad con las 
regulaciones locales y nacionales 
en relación con la seguridad del 
trabajo? 

Menor S - Si se cumple. - 

1.6. ¿Tienen las condiciones de 
empleo la conformidad con las 
regulaciones locales y nacionales 
en relación con los sindicatos? 

Menor S - Si se cumple. - 

1.7. ¿Tienen las condiciones de 
empleo la conformidad con las 
regulaciones locales y nacionales 
en relación con las pensiones? 

Menor S - Si se cumple. - 

1.8. ¿Tienen las condiciones de 
empleo la conformidad con las 
regulaciones locales y nacionales 
en relación con los otros 
requerimientos legales y de 
salud? 

Menor S - Si se cumple. - 

2. Los agricultores y los 
empacadores, ¿consultan con sus 
clientes para asegurar la 
conformidad con políticas 
específicas respecto al bienestar 
del trabajador? 

Menor S - Si se cumple. - 

3. ¿Están los ambientes de 
residencia temporal/permanente 
en condiciones habitables y 
tienen los servicios básicos y las 
facilidades? 

Menor P - Se cumple de manera parcial, falta 
organizar algunas viviendas. 

Organización total de las viviendas de los 
trabajadores permanentes en fundo, de 
acuerdo a requerimiento Eurepgap. 
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Sección Punto de control Nivel  
importancia 

Cumple? 
(S/N//P) 

Justificación  
N/A 

Diagnóstico Plan de acción (estimado) 

13. 
a. Impacto del predio 
en el medio ambiente 

Asuntos ambientales 
1.1. ¿Comprende y evalúa el 
agricultor el impacto de su las 
actividades de su predio en 
relación con el medioambiente? 

Recomendado P - Existe una toma de conciencia al 
respecto, pero no se ha hecho una 
evaluación formal. 

Evaluación de contaminación al medio 
ambiente, formal. 

1.2 ¿Considera el agricultor 
cómo puede mejorar el 
medioambiente para beneficio de 
la comunidad, flora y fauna 
locales? 

Recomendado S - Tiene en cuenta diversos aspectos para 
mejorar los hábitats. 

Plan de conservación formal. 

b. Vida silvestre y 
política de 
conservación 

1. ¿Se cuenta con un plan de 
gestión de la conservación bien 
establecido (de alcance 
individual o regional)? 

Menor N - Sólo se tienen algunas ideas, pero no 
existe un plan formal. 

Plan de conservación formal. 

2.1. ¿Efectúa el agricultor la 
gestión de la vida silvestre y la 
política de conservación 
en su propiedad? 

Recomendado S - Si se cumple. - 

2.2. ¿Es esta política compatible 
con la producción comercial 
sostenible y el mínimo de 
impactos ambientales? 

Recomendado S - Si se cumple. - 

2.3. ¿Contempla el plan una línea 
base en relación con la 
diversidad existente de animales 
y plantas en el predio? 

Recomendado P - Aún no se ha hecho una auditoria de 
línea base, sin embargo se considera 
mucho la presencia de animales en su 
hábitat, dentro de los fundos. 

Auditoria de línea base formal. 

2.4. ¿Contempla el plan el tomar 
acción para evitar daños y 
deterioro de los habitantes en el 
predio? 

Recomendado N - Sólo se tienen algunas ideas, pero no 
existe un plan formal. 

Plan de conservación formal. 

2.5. ¿Contempla el plan la 
creación de un plan de acción 
para mejorar la vida de los 
habitantes e incrementar la 
biodiversidad en el predio? 

Recomendado N - Sólo se tienen algunas ideas, pero no 
existe un plan formal. 

Plan de conservación formal. 

c. Sitios 
improductivos 

1. ¿Se han tomado las 
consideraciones para convertir 
los sitios improductivos en áreas 
de conservación? 

Recomendado N - Sólo se tienen algunas ideas, pero no 
existe un plan formal. 

Conversión de áreas improductivas en áreas de 
conservación. 

14. 
a. General 

Conformidad 
1.1. ¿Hay un documento de 
conformidad disponible para los 
clientes? 

Mayor N - No se cumple. Documento de registro de quejas, de acuerdo a 
formato Eurepgap. 
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Sección Punto de control Nivel  
importancia 

Cumple? 
(S/N//P) 

Justificación  
N/A 

Diagnóstico Plan de acción (estimado) 

14. 
a. General 

Conformidad 
1.2. Los documentos de 
conformidad, ¿aseguran que los 
acuerdos estén adecuadamente 
registrados, estudiados y 
seguidos incluyen el registro de 
las acciones tomadas? 

Mayor N - No se cumple, razones anteriores. Documento de registro de quejas, de acuerdo a 
formato Eurepgap. Incluyendo un plan de 
acción. 

15. 
a. General 

Auditoria interna 
1.1 ¿Toma el agricultor una 
auditoria anual por año cuando 
menos según los estándares 
EUREPGAP? 

Mayor N - No se ha tomado en cuenta. Primera 
inspección Eurepgap pendiente. 

Auditoria Eurepgap. 

1.2 ¿Esta la auditoria interna 
documentada y registrada? 

Mayor N - No se ha tomado en cuenta. Checklist interno Eurepgap. 

1.3 ¿Se toman las acciones 
correctivas apropiadas como 
resultado de la auditoria interna? 

Mayor N - No se ha tomado en cuenta. Checklist interno Eurepgap, incluyendo un 
plan de acciones correctivas. 

 
Checklist efectuado por: 
 
1. Ing. Gustavo Hernández (Jefe de operaciones en campo) 
DNI: 
Firma
 

: 

2. Bach. Javier Arbulú (Supervisor programa Eurepgap) 
DNI: 
Firma
 

: 
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A. 
 

Responsable 

Ingeniero agrónomo Víctor Gustavo Hernández Jiménez (Fundos: Santa Clara y Los 
Compadres). 
 
A.1 Requerimientos  
 

• Título de ingeniero agrónomo o técnico agropecuario. 
• Currículum documentado.  
• Copia de cursos llevados sobre uso, manejo y aplicación de productos 

fitosanitarios. 
• Evidencia de capacidad para la calibración del equipo de aplicación y de los 

elementos de medición (dosificación). 
• Conocimiento del Manejo Integrado de Plagas (MIP). 

 
A.2 Obligaciones      
 

• Emplear con carácter obligatorio, las etiquetas y/o las hojas de seguridad ofrecidas 
por el fabricante de los productos fitosanitarios, para los distintos alcances

• Velar por la formación y el entrenamiento respectivo de todos y cada uno de los 
trabajadores involucrados en los alcances contenidos en el uso y manejo de los 
productos fitosanitarios. Tanto una compañía autorizada como el mismo 
responsable (demostrando su capacidad) puede dar la capacitación respectiva. 

 
contenidos en el uso y manejo de productos fitosanitarios. 

 
B. 
 

Objetivos 

a) Ofrecer las pautas necesarias para cumplir con los requerimientos de carácter 
obligatorio de la normativa Eurepgap, frutas y hortalizas frescas en el rubro de los 
productos fitosanitarios. 

b) Ser una guía inicial mínima para el entrenamiento formal de los trabajadores 
involucrados en el uso y manejo de los productos fitosanitarios, promovido por el 
responsable. 

 
C. 
 

Alcance 

I. 
 

Elección e información 

Tener en cuenta para la elección de fitosanitarios, el contar con la siguiente información: 
 

• Productos fitosanitarios autorizados por el ente gubernamental correspondiente en 
Perú. Lista actualizada. 

• Productos fitosanitarios autorizados por el ente gubernamental correspondiente en 
el (los) país (es) de destino. Lista actualizada. 

• Productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea, de acuerdo a la directiva 
UE - 79/117/ECC. 

• Restricciones sobre fitosanitarios específicos para cada país de destino. 
• Si hubiera rotación de cultivos: lista de fitosanitarios usados están oficialmente 

aprobados para el cultivo o programa de rotación de los mismos. 
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Además: 
 

• Regulaciones y normas nacionales, regionales y locales de eliminación de envases 
vacíos de fitosanitarios. 

• Legislación nacional, regional y local sobre almacenes de productos fitosanitarios. 
• Restricciones comerciales adicionales sobre fitosanitarios, consultado a clientes. 
• Legalidad de la práctica de aplicación de excedentes a tierras de barbecho. 

 
II. 
 

Bodega de productos fitosanitarios 

1. Características de la bodega 
Una bodega debe contar con las siguientes características: 
 

• Estar ubicadas en terrenos libres de eventuales inundaciones, lejos de corrientes de 
agua. También, lejos de viviendas, habitaciones o fuentes de calor como hornos o 
similares. 

• La construcción debe ser de estructuras firmes y robustas (idealmente de ladrillo 
y/o concreto).  

• Ofrecer protección ante temperaturas extremas, es decir, de estructuras 
incombustibles. 

• Tener un techo firme. 
• Buen sistema de ventilación (natural o artificial), y mantenerse libre de humedad y 

en un ambiente fresco. Al contar con ventanas, éstas podrían llevar rejillas o mallas. 
• Buena iluminación, ya sea natural o artificial. 
• Tanques o muros de retención resistentes a productos químicos. 
• Estanterías de material no absorbente (plástico rígido o metal). 
• La bodega debe ser de uso exclusivo para el almacenaje de productos fitosanitarios, 

o en su defecto, puede asignarse un área de la bodega general especialmente 
acondicionada para este propósito: no almacenar alimentos, medicamentos, 
forrajes, semillas, juguetes, ropas, utensilios, etc. 

• Un área designada para: la dosificación de los productos, los envases vacíos que 
después de habérseles aplicado el triple lavado, esperan su eliminación; el 
almacenamiento temporal de los productos caducados o vencidos, los elementos 
para derrames accidentales. 

 
2. Administración de la bodega 
Medidas necesarias para un almacenaje seguro de los productos fitosanitarios: 
 

• Debe mantenerse bajo llave. 
• Estar a cargo de una persona responsable. 
• No pueden ingresar a ella personas no autorizadas, niños o animales. 
• Mantener en la bodega los extintores localizados cerca de la puerta. 
• Mantener en un lugar visible un botiquín de primeros auxilios. 
• Identificar las bodegas, interior y exteriormente, por medio de símbolos o señales 

de advertencia con mensajes sobre seguridad en el manejo y manipulación de los 
productos fitosanitarios, así como sobre el procedimiento a seguir en caso de 
accidentes y emergencias (este último, dentro de un radio de 10 m). 

• Considerar dentro de la distribución de los productos dentro de la bodega, factores 
como: estabilidad y reactibilidad de los productos, inflamabilidad, toxicidad, 
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formulación, composición química, usos (herbicidas, insecticidas, fertilizantes, 
etc.), frecuencia de uso, tipo de envases. 

• Cualquiera sea el tipo de producto y su envase, éste no deben estar sobre el suelo 
nunca. 

• Colocar los envases de formulación líquida, debajo de los de formulación granular 
o polvo. 

• Mantener los envases bien cerrados y con sus etiquetas originales. No emplear 
envases vacíos de producto para ningún fin, así como tampoco nunca reenvasar: no 
colocar productos fitosanitarios en envases de bebidas o alimentos. 

 
3. Equipo necesario 
El siguiente equipo debe ser de uso exclusivo para la bodega de fitosanitarios: 
 

• Botiquín de primeros auxilios: jabón, sal, botella de leche magnesia, botella de agua 
hervida de agua, agua oxigenada, vendas para heridas. 

• Elementos para derrames accidentales: escoba, recogedor, bolsas plásticas, palana, 
contenedor con material absorbente (arena, aserrín, paños, mantas, carbón activado, 
etc.). 

• Extintor de polvo químico seco o de polvo químico ABC. 
 
4. Señalización 
Tanto dentro como fuera de la bodega, se debe señalizar como mínimo lo siguiente: 

 
• Precaución - Bodega de fitosanitarios. 
• Precaución - Área de dosificación. 
• Prohibido el ingreso de personas no autorizadas. 
• Ubicación de los elementos para derrames accidentales. 
• Ubicación del almacenaje temporal de envases vacíos de fitosanitarios. 
• No fumar. 
• No comer. 
• Prohibido prender fuego.  
• Pictogramas de diversas indicaciones en el manejo de los productos fitosanitarios. 
• Técnica del triple lavado. 
• Procedimiento de primeros auxilios para accidentes y emergencias. Incluir: 

números de teléfonos de emergencia (policía, ambulancia, hospitales, bomberos), 
ubicación del teléfono más cercano, persona de contacto.  

• Otros riesgos y peligros potenciales según sea la circunstancia. 
 
III. 
 

Registro de existencias 

1. Llevar siempre un control de existencias (inventario) en la bodega.  
2. En el anexo 3-C.6, se adjunta un formato para el control mencionado. 
 
IV. 
 

Control de emergencias 

En este punto se considerarán los pasos necesarios para primeros auxilios en las 
modalidades más frecuentes de intoxicaciones por fitosanitarios o cualquier tipo de 
químico empleado en la finca, e inclusive en caso de incendios. Es necesario, al mismo 
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tiempo de su ejecución, ubicar a la persona de contacto y realizar las llamadas acordadas a 
los números de emergencia establecidos por el responsable. 
 
1. Prevención de intoxicaciones 
Para prevenir las intoxicaciones debemos proteger adecuadamente las vías de entrada, por 
lo tanto, el personal que manipula los productos debe usar ropa de protección personal. 
 
a) Para protección del cuerpo: traje impermeable con mangas y pantalones largos. 
b) Para protección de la cara y cabeza: capucha, sombrero, mascarillas, respiradores con 
filtro, antiparras o protector facial.  
c) Para protección de manos: guantes (de caucho o goma). 
d) Para protección de pies: botas (de caucho o goma) largas. 
 
2. Contaminación de la piel  
 
a) Quitarse inmediatamente la ropa contaminada. 
b) Lavar cuanto antes cualquier contaminación accidental de la piel con agua y jabón 
neutro. 
c) Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla, inclusive el calzado. 
d) Contaminaciones graves, tienen que ser atendidas por una rápida asistencia médica. 
 

 
 

Fig. 3H1.1. Primeros auxilios para el caso de “contaminación de la piel”(3H1.1)

 
.  

3. Contaminación de los ojos 
 
a) Toda contaminación de ojos tiene que inmediatamente tratada mediante enjuague con 
agua corriente limpia durante 15 minutos. Finalmente Consultar al médico. 
 
4. Inhalación/ingestión  
 
a) En caso de inhalación: reposar el enfermo al aire libre y consultar al médico de 
inmediato. 
b) En caso de ingestión: dar de beber leche de magnesia y consultar al médico en el 
hospital, de inmediato. 

 
(3H1.1)

http://www.bayercropscience.cl/e-servicios/charla_agrovida.pdf  [Archivo: charla_agrovida.pdf / 20-11-03] 

 Anexo 3-H.1 Fig. 3H1.1 Bayer S.A. “Uso seguro y eficiente de productos fitosanitarios, Programa 
Agrovida”. Protección de cultivos. 2000.  
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Fig. 3H1.2. Síntomas de envenenamiento por plaguicidas(3H1.2)

 
. 

5. Incendios 
 
En caso de incendios, y paralelamente al llamado de la persona de contacto o directamente 
a los bomberos, se deben seguir los siguientes pasos: 
 
 Usar un extintor de polvo químico seco (o de polvo químico ABC). 
 Debe emplearse ropa protectora: capucha, antiparras, botas y en algunos casos 

(recinto cerrados) aparatos de respiración adecuados. 
 Si no se cuenta con los agentes anteriores, puede usarse agua, teniendo la 

precaución de aplicarla en forma de rocío o neblina (nunca en forma de chorro 
directo).  

 Se debe entrenar al personal involucrado en el procedimiento de cómo apagar 
incendios, para el caso de las instalaciones de la finca y/o su almacén de 
fitosanitarios en especial. 

 
V. 
 

Área de dosificación de productos fitosanitarios 

1. Requerimientos en el proceso de dosificación 
 

• Seguir las instrucciones dadas por el responsable (de hacer las dosificaciones) en 
todo momento, incluyendo el respetar las dosis y diluciones recomendadas. No 
deben quedar remanentes. Además en el cálculo de la cantidad de caldo, usar: 
velocidad de aplicación del equipo, la superficie a ser tratada. 

 
 
(3H1.2)

http://www.bayercropscience.cl/e-servicios/charla_agrovida.pdf  [Archivo: charla_agrovida.pdf / 20-11-03] 

 Anexo 3-H.1 Fig. 3H1.2 Bayer S.A. “Uso seguro y eficiente de productos fitosanitarios, Programa 
Agrovida”. Protección de cultivos. 2000.  
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• Hacer las preparaciones en condiciones de buena ventilación. 
• Leer bien el rotulado (etiqueta) del envase y cumplir con las especificaciones del 

fabricante. 
• Nunca emplear las manos para mezclar o revolver las combinaciones de productos. 

Emplear los utensilios y todo el equipo necesario para dicho fin. 
• En las preparaciones de los productos debe utilizarse en lo posible el agua potable o 

agua limpia que no se encuentre contaminada y que no tape las boquillas de 
aplicación. 

• Revisar la fecha de vencimiento de los productos utilizados. Si existiesen productos 
vencidos o caducados, deben almacenarse de manera “temporal” hasta su 
devolución al distribuidor. Guardar la evidencia documentaria del caso. 

• Ante rotura de envases, se debe cambiar el envase y colocar la información de la 
etiqueta original en el nuevo.  

• Efectuar el triple lavado a cada elemento de medición empleado en la dosificación. 
Agregar el agua de enjuague para cada caso, al tanque de aplicación (técnica 
detallada líneas más adelante). 

 
2. Técnica del triple lavado 
 
Esta técnica consiste en enjuagar tres veces con agua limpia el envase vacío de 
fitosanitario, abarcando los siguientes pasos: 
 

 
 

Fig. 3H1.3. Técnica del triple lavado(3H1.3)

 
.   

El siguiente paso luego del triple lavado, para el caso de los envases vacíos de 
fitosanitarios, es la perforación de los envases, su etiquetado (a manera de identificación) y 
su almacenamiento temporal, previo a su eliminación definitiva (este punto será explicado 
en la sección X: manejo de envases vacíos). 
 
 
 
(3H1..3)

http://www.bayercropscience.cl/e-servicios/charla_agrovida.pdf  [Archivo: charla_agrovida.pdf / 20-11-03] 

 Anexo 3-H.1 Fig. 3H1.3 Bayer S.A. “Uso seguro y eficiente de productos fitosanitarios, Programa 
Agrovida”. Protección de cultivos. 2000.  

La técnica del triple lavado, debe aplicarse para los siguientes casos: elementos de medición post-
dosificación, equipo pulverizador post-aplicación, envases vacíos de fitosanitarios. 
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Para el caso de efectuar el triple lavado al tanque de aplicación (y en el caso también, de 
los excedentes de mezcla), se deberá agregar dicho excedente a campos de cultivo no 
tratado y/o tierras de barbecho, respetando la dosis. También, se puede usar como 
alternativa, los bordes de camino. Se anexa al manual, un formato para el registro del caso. 
 
3. Equipo necesario 
El siguiente equipo debe ser de uso exclusivo para el área de dosificación: 
 

• Una mesa o mesón especialmente acondicionados para este fin. 
• Utensilios de medición: jarras plásticas (mínima medición: 50 cc), balanza de 

precisión (mínima medición: 1 g), cubetas, embudo, espátula, probetas. 
• Disponer de una llave de agua corriente (a nomás de 10 m). 
• Equipo de seguridad para el personal dosificador (especificado líneas más adelante) 

según corresponda. 
 
4. Señalización 
 

• Precaución - Área de dosificación. 
• Prohibido el ingreso de personas no autorizadas, si es que la zona de dosificación es 

independiente del almacén de fitosanitarios. 
 
5. Mantenimiento del equipo de medición 
 

• Personal autorizado, el responsable y/o la empresa proveedora, deberá darle 
mantenimiento a los equipos de medición. Considerar una frecuencia de 6 meses. 
Se anexa al manual, un formato para el control mencionado. 

 
VI. 
 

Elementos de seguridad para el personal 

1. Requerimientos en el uso de los elementos de seguridad  
 

• El equipo de protección individual que debe usar, tanto el personal que aplica los 
pesticidas en campo como aquel (ellos) que realicen la dosificación respectiva, 
deben cumplir con las especificaciones indicadas en la etiqueta del producto. La 
intensidad de la protección a usar, depende de la toxicidad de cada producto. Cada 
envase explica el tipo de equipo a utilizar. No se debe usar menos de lo indicado. 

• Previo a su uso, se debe verificar el buen estado del equipo de protección. 
• Desechar inmediatamente equipos de protección rotos o deteriorados. 
• Post-Aplicación:  
 

• En el uso de guantes, se deben retirar lavándose las manos con los guantes 
puestos, para así retirar los residuos de productos fitosanitarios de éstos 
evitando que el área exterior quede en contacto directo con las manos. 
Lavarse las manos nuevamente con abundante agua y jabón. Botar los guantes 
rotos o dañados. 

• Después de cada aplicación, lavar con abundante agua (puede 
“manguerearse”en este caso y emplear jabón si se pudiese) el equipo de 
protección personal (guantes, botas, delantal, lentes y traje protector). 



 349 

• Tomar un baño o ducha y cambiarse de ropa después de la aplicación. La ropa 
contaminada con producto deberá lavarse separada del resto de la ropa en 
casa, en especial la de los niños, para así evitar la contaminación en ésta y 
posibles intoxicaciones. 

• Guardar la ropa de protección personal en un área ventilada, y diferente del 
almacén de fitosanitarios. 

 
2. Equipo de protección personal 
 
 

Capucha impermeable de
Protección

Capa Impermeable

Pantalón debe ir por
encima de la bota

Botas de Goma

Guantes largos

Antiparras o protección de
ojos

Máscara

Material Preferente: Goma,
neoprén o látex

Material Preferente: Goma, PVC

 
 

Fig. 3H1.4. Ropa de protección personal para el uso de fitosanitarios(3H1.4)

 
. 

VII. 
 

Aplicación de productos fitosanitarios 

1. Identificación 
Es necesario, que las personas involucradas conozcan las categorías toxicológicas de los 
productos, de manera que sepan los riesgos potenciales a los que están expuestos y sigan 
los procedimientos adecuados en el manejo de los fitosanitarios.  
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Fig. 3H1.5. Clasificación toxicológica(3H1.5)

 
. 

 
 

Fig. 3H1.6. Bandas de toxicidad de los plaguicidas(3H1.6)

 
. 

• Si es necesario aplicar productos fitosanitarios en las cercanías de casas, avisar y 
prevenir a quienes las ocupan de los riesgos, para así impedir que sus moradores, 
especialmente niños, se acerquen y puedan tener contacto con los productos 
fitosanitarios. 

• Cumplir con el período de carencia del área tratada que el fabricante especifica. 
 
2. Requerimientos para la aplicación 
 

• Las personas que apliquen los fitosanitarios, deben estar debidamente capacitadas 
para este fin. 

• Seguir estrictamente las recomendaciones e instrucciones de uso indicadas en la 
etiqueta, asegurándose que el manejo se efectúe de acuerdo a las indicaciones del 
fabricante. 

• No se debe pulverizar nunca en contra del viento y tampoco cuando la velocidad 
del viento sea mayor a 6 km/hr (cuando los árboles agitan sus ramas). 

• Mantener alejadas del área a personas, niños y animales durante la aplicación hasta 
que se cumpla estrictamente el tiempo de reingreso (período de carencia) definido 
en la etiqueta. Asimismo, no hacer ninguna labor agrícola inmediatamente después  

 
 

(3H1.4) (3H1.5) (3H1.6)

http://www.bayercropscience.cl/e-servicios/charla_agrovida.pdf  [Archivo: charla_agrovida.pdf / 20-11-03] 

 Anexo 3-H.1 Fig. 3H1.4/Fig. 3H1.5/Fig. 3H1.6 Bayer S.A. “Uso seguro y eficiente de 
productos fitosanitarios, Programa Agrovida”. Protección de cultivos. 2000.  



 351 

de aplicado el producto fitosanitario. 
• Durante la aplicación, está prohibido comer, beber, mascar chicle y fumar. 
• Nunca se deben hacer pulverizaciones en línea con otros trabajadores, se deben 

hacer en forma distanciada y de acuerdo con el viento dominante. 
• Aplicar de preferencia temprano en la mañana o al fin de la tarde. Evitar las 

aplicaciones en las horas de temperaturas altas. 
• No aplicar cuando exista riesgo de lluvias. 
• Llevar un control o registro de la aplicación de los fitosanitarios. Asimismo, 

justificar por escrito cada tratamiento fitosanitario (especialmente, a manera de 
cargo para el personal aplicador y dosificador) e incluir las recomendaciones sobre 
el equipo de protección a usar. Se anexa al manual, un formato para el control 
respectivo. 

 
3. Mantenimiento del equipo de aplicación 
 

• El equipo utilizado, se debe lavar con abundante agua y detergente antes y después 
de cada aplicación. 

• Cuando se tape una boquilla, cambiarla. Por ningún motivo soplar con la boca para 
destaparla ni utilizar clavos o alambres. Para limpiarla, se debe usar agua y una 
escobilla plástica apropiada. 

• Personal autorizado, el responsable y/o la empresa proveedora, deberá darle 
mantenimiento a los equipos de aplicación: que no presenten fugas o pérdidas (esto 
se puede hacer mediante agua limpia), que los filtros estén limpios y sin daños, que 
el estado y gasto de las boquillas sea iguales en todas, revisar el sistema de 
agitación en el tanque de aplicación (la presión del aplicador indicada en el 
manómetro). Si se empleara un tractor, se deberá revisar la velocidad del mismo, 
usando cambios diferentes y momentos de torsión del motor. Considerar una 
frecuencia anual. Se anexa al manual, un formato para el control respectivo.  

 
4. Manejo Integrado de Plagas (MIP) 
El responsable deberá aplicar un sistema de manejo integrado de plagas, de acuerdo a las 
condiciones y circunstancias para combatir enfermedades y plagas en la finca. Deberá 
considerar: 
 

• Inspección periódica de los todos los locales de la explotación para identificar los 
brotes de plagas o enfermedades o la contaminación con animales e identificar los 
organismos, incluido: insectos, roedores, animales salvajes y domésticos. 
Considerar la inclusión en el tema: roedores, insectos, aves, anfibios, etc. 

• Verificación de la eficacia de las medidas correctivas y preventivas, incluido el plan 
de control de plagas y enfermedades de la compañía. 

• Establecimiento de un programa de mantenimiento de los locales para reparar las 
grietas y los hoyos y para eliminar lugares donde se puedan establecer las plagas y 
enfermedades. 

• Mantener en zonas cercadas a los animales domésticos que existiesen en la finca. 
Además, informar al personal sobre la prohibición de llevar al trabajo, animales 
domésticos. 

• Cortar el pasto de los alrededores de las bodegas y construcciones, de modo que se 
evite que estén como medio de nidificación o resguardo. 
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• Eliminar desechos tales, como restos de materiales, bines y cajas destrozadas, y 
todo tipo de chatarra. 

 
A continuación, se presentan diferentes métodos para combatir las plagas y enfermedades, 
constituidos dentro del marco del MIP. 
 
Tabla 3H1.1. Medidas de control utilizadas para disminuir o impedir el daño a cosecha causado por plagas y 

enfermedades. U. S. EPA, 2001(3H1.1)

 
. 

Método Descripción 

Control biológico 

Utiliza organismos vivos para el control de plagas y 
enfermedades. Los biopesticidas pertenecen a tres 
clases: 
(1) Los pesticidas microbianos contienen un microorganismo (por 
ejemplo, bacteria, hongo o virus) que suele atacar a un organismo 
específico. 
(2) Los pesticidas de las plantas son sustancias 
producidas por éstas a partir de material genético que les ha sido 
añadido. 
(3) Los pesticidas bioquímicos son sustancias naturales que 
controlan los organismos mediante mecanismos no tóxicos (por 
ejemplo, las feromonas). 
Algunas plantas producen reguladores que son biopesticidas 
naturales. El control biológico también incluye la liberación de 
insectos parásitos y depredadores que controlan a otros insectos o 
a especies localizadas en las malezas. 

Resistencia de la planta 

Existen variedades de plantas cultivadas para resistir el ataque de 
los insectos y otras pestes. También son alteradas genéticamente 
para resistir a los herbicidas, de manera que sólo se destruyen las 
especies que atacan a las malezas cuando se trata la planta con 
pesticidas químicos. 

Métodos culturales 

Los métodos incluyen la rotación de cultivos, el uso de plantas 
trampa, el cambio de los períodos de siembra y de cosecha, la 
mezcla de cultivos o variedades que repelen a plagas y 
enfermedades. 

Métodos mecánicos y físicos 
Técnicas tales como la captura de los organismos 
nocivos con trampas, instrumentos de succión, fuego, calor, frío, 
sonidos, barreras o toldos. 

Métodos químicos 

EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente, USA) define 
los pesticidas convencionales como productos químicos 
convencionales destinados a impedir, destruir, repeler o mitigar 
cualquier peste o utilizados como reguladores, exfoliantes o 
desecativos de las plantas. 

Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 
(MIP) 

MIP es un enfoque de manejo de plagas y enfermedades que 
utiliza todos los métodos de control disponibles, sin limitarse al 
uso juicioso de los pesticidas, para optimizar la capacidad del 
cultivo a resistir el ataque de éstos con mínimo daño posible tanto 
para seres humanos como para el medio ambiente. 

 
Dentro del MIP, Senasa (Perú) recomienda preferentemente el uso de métodos naturales, 
prácticas culturales y control biológico. 
 
VIII. 

 
Aplicación post-cosecha de productos fitosanitarios  

Si hubieran aplicaciones post-cosecha de productos fitosanitarios, se debe llevar un registro 
de la aplicación de los mismos. Se anexa al manual, un formato para el control respectivo. 
 
IX. 
 

Residuos de fitosanitarios 

Es necesario realizar un análisis de residuos de fitosanitarios, por un laboratorio acreditado 
en “Buenas Prácticas de Laboratorio” (GLP, Good Laboratory Practices) o en estándar 
equivalente. Mostrar evidencia de dicha acreditación (Mediante cartas membretadas, o 
copia de la acreditación respectiva). En el resultado, incluir frecuencia (fechas de tomas de 
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muestras y el nº de las mismas necesarias), identificar productor y la finca correspondiente. 
Sino, hacer diferentes tomas de muestras. Frecuencia inicial: últimos 12 meses. 
 
X. 
 

Manejo de envases vacíos 

1. Requerimientos 
 

• Los envases vacíos de productos fitosanitarios no pueden ser eliminados en rellenos 
sanitarios. 

• Nunca deben encontrarse, envases en los canales de riego u otros cursos de agua, y 
tampoco puede haber una actitud de descuido por parte de la persona que maneje 
los mismos. 

• Todos los envases (de cualquier material) deben ser perforados o destruidos. 
Hacerlo con elementos puntiagudos, atacando el fondo de los mismos, de manera 
de no dañar su rótulo o etiqueta. 

 

 
 

Fig. 3H1.7. Perforación de los envases vacíos(3H1.7)

 
.  

• Luego, etiquetarlos y almacenarlos en el área temporal designada para este fin, 
hasta que se les elimine haciendo uso del sistema de eliminación empleado en la 
finca. 

 
2. Sistema de eliminación 
 

• Como sistema de eliminación de los envases vacíos de productos fitosanitarios, se 
hará uso de un sistema incinerador

 

, el cual deberá ser fabricado para la finca, 
siguiendo con sumo detalle las medidas especificadas para el mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3H1.7)

http://www.bayercropscience.cl/e-servicios/charla_agrovida.pdf  [Archivo: charla_agrovida.pdf / 20-11-03] 

 Anexo 3-H.1 Fig. 3H1.7 Bayer S.A. “Uso seguro y eficiente de productos fitosanitarios, Programa 
Agrovida”. Protección de Cultivos. 2000.  



 354 

Ø = 580 mm

890 mm

150 mm

445 mm

190 mm

Ø = 60 mm

Parrilla

Parrilla

Ø = 530 mm

Ø = 50 mm

8 agujeros

11 agujeros

Agarraderas

Espacio entre agujero y agujero de Ø  60 mm = 166 mm

Espacio entre agujero y agujero de Ø  50 mm = 115 mm

La mitad del cilindro

 
Fig. 3H1.8. Incinerador: eliminación de envases vacíos de fitosanitarios. SGS del Perú SAC, 2004(3H1.8)

 
.  

• Al aplicar dicho sistema, debe considerarse una zona de eliminación de envases 
vacíos en la finca (especialmente acondicionada para dicho fin y no será usado para 
ningún otro. Además evitando la exposición a personas y perjuicios al medio 
ambiente, cauces de agua, flora y fauna). Dicha área, deberá estar completamente 
cercada. 

 
3. Señalización 
 

• Zonas de eliminación de envases vacíos de fitosanitarios: restricción de acceso y 
advertencia de peligro potencial. 
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4. Equipo de protección personal 
La persona encargada de operar el incinerador, deberá contar con el siguiente equipo de 
protección personal: 
 

• Guantes de cuero. 
• Mandil de cuero. 
• Botas de cuero. 

 
XI. 

 
Transporte de productos fitosanitarios 

• Verificar el buen estado de los envases previo al transporte. 
• Los productos originales deben transportarse en sus envases originales y bien 

asegurados para que no puedan caerse ni moverse. Colocar los envases livianos 
encima de la carga pesada y los sólidos sobre los líquidos.  

• Nunca se deben transportar junto a productos alimenticios, fertilizantes o elementos 
de aplicación veterinaria. 

• En la carga y descarga de los productos, debe usarse solamente equipos y 
herramientas que no dañen los envases: No usar ganchos que pudieran deteriorar 
los envases. Inclusive antes de cargar eliminar clavos, astillas o cualquier elemento 
que pueda dañar los embalajes. Revisar que el toldo del vehículo no tenga daños 
(agujeros, manchas). 

• Nunca duerma ni permita que alguien viaje en la carga de los plaguicidas. 
• En situaciones de emergencia como accidentes, lugares o derrames es necesario 

apagar el motor, no fumar, poner señalizadotes de peligro, alejar a personas 
extrañas de la zona afectada. Ponerse ropa de protección personal de fitosanitarios 
como medida de precaución, llamar a servicios de emergencia. 

 
XII. 
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Anexo 3-H.2. MANUAL DE HIGIENE EN LA RECOLECCION
 

(1) 

 

 
Índice 

 
A. Responsable  Pág. 361 
B. Objetivos  Pág. 361 
C. Alcance   
 I. Requerimientos Pág. 361 
 II. Infraestructura Pág. 364 
 III. Equipo Pág. 364 
 IV. Señalización Pág. 365 
 V. Bibliografía Pág. 365 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 

http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP General Regulations_ver_Sept._2001_Rev.01.pdf  
Anexo 3-H.2 “Publications”. Website: “Eurepgap: frutas y hortalizas”.  

[Archivo: EUREPGAP General Regulations_ver_Sept._2001_Rev.01.pdf / 13-05-04] 
“Protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas para huertos frutícolas. Programa de Buenas Prácticas Agrícolas.” 
Diciembre 2000. Fundación para el desarrollo frutícola y la Asociación Chilena de Seguridad - Chile.  
“Guía de higiene e inocuidad alimentaria para la producción de la fruta de exportación. Programa de Buenas 
Prácticas Agrícolas”. Diciembre 2000. Fundación para el desarrollo frutícola - Chile.  
“Guía de Buenas Prácticas de manejo para la producción de fruta de exportación. Programa de Buenas 
Prácticas Agrícolas”. Diciembre 2000. Fundación para el desarrollo frutícola - Chile.  
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A. 
 

Responsable 

Ingeniero agrónomo, Víctor Gustavo Hernández Jiménez (Fundos: Santa Clara y Los 
Compadres). 
 
A.1 Obligaciones  
 

• Ser gestor de la formación y entrenamiento de los trabajadores involucrados en la 
etapa de cosecha en los aspectos de higiene básica. Llevar la documentación del 
caso (comprobantes de asistencia firmados o certificados externos). 

• Velar por el cumplimiento de los requerimientos relativos a esta sección de 
recolección (cosecha) de la certificación Eurepgap. 

 
B. 
 

Objetivos 

Ser una guía para la formación y entrenamiento de los trabajadores involucrados en manejo 
higiénico en la etapa de cosecha, promovido por el responsable. 
 
C. 
 

Alcance 

I. Requerimientos 
 
Realizar una evaluación de riesgos sobre la higiene en la recolección y establecer un 
protocolo de higiene para el personal de recolección. Se deben dar las instrucciones 
pertinentes a este proceso de evaluación, en especial a los supervisores de cada cuadrilla de 
cosecha, con la condición de la difusión consecuente por ellos hacia todos y cada uno de 
los trabajadores de cosecha: estibadores, cosecheros y desguatadotas. Todos los nuevos 
trabajadores, deben recibir estas instrucciones sin excepción. Éstas deben ser verbales y 
escritas. Las instrucciones deben ser impartidas por personal cualificado (enfermeras, 
gerentes de calidad, etc.). Considerar los siguientes puntos para tal efecto: 

 
Aspectos de higiene del personal 

 
• Baño diario. 
• Las uñas deben estar cortas y limpias. 
• Limpieza de manos en todo momento, sobretodo al inicio de la jornada, después de 

tomar alimentos e ir al baño. Considerar también cualquier otra ocasión en que las 
manos se puedan haber contaminado. En este punto, debe darse un entrenamiento 
formal en un correcto lavado de manos

 

 a todo el personal de cosecha, en especial 
de manera práctica: 

 Mojarse las manos con agua, desde las muñecas hasta la punta de los  
 dedos. 
 Usar abundante jabón en las manos y uñas. 
 Restregar bien las manos, especialmente entre los dedos y bordes.  
 La espuma debe cubrir toda la mano.  
 Enjuagar en agua corriente, bajo el chorro de la llave o de un jarro  
 según sea.  
 Dejar que el agua corra desde la muñeca hasta los dedos. 
 Secarse las manos con una toalla de papel y botarla después de usada.  
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 en un basurero. 
 

• Los ojos no deben tener secreciones. 
• Los brazos deben estar limpios, sin heridas o irritaciones. 
• Barba rasurada en los hombres. 
• Lavado frecuente del pelo. Personas con cabello largo lo deben mantener tomado 

(puede emplearse una gorra para tal fin). 
• Prohibido usar materiales de vidrio en los lugares de trabajo. 
• No usar chalecos, bufandas u otros sobre los uniformes de trabajo. 
• No usar objetos de adorno. 
 
Aspecto de comportamiento del personal 
 
• Prohibiciones mientras se trabaja: consumir alimentos o beber; toser, estornudar, 

escupir sobre la fruta; fumar o masticar chicle; acariciar animales, manipular dinero 
o basura y luego tocar la fruta; no secarse la transpiración con las manos o brazos; 
no rascarse la cabeza ni la piel, ni tomarse el pelo con las manos. 

• Incluir instrucciones de avisar a la gerencia la incapacidad para trabajar. 
Trabajadores con enfermedades infecciosas o hepatitis, igual que aquellos con 
ictericia, diarrea, vómitos, fiebre, dolor de garganta con fiebre o síntomas de otras 
enfermedades infecciosas, no deben trabajar en el huerto, para evitar que contagien 
a otros trabajadores (especialmente a través del agua), a los depósitos de agua o a la 
fruta. Si presentaran lesiones purulentas o infectadas, siempre deberán cubrir las 
lesiones apropiadamente con vendas. En su defecto, ser destinados a otras áreas 
lejanas del contacto con el producto o con los materiales. 

 
Contenedores de fruta fresca (jabas) y otros materiales y elementos de cosecha 
 
• Los materiales, cajas de cosecha (jabas) y embalaje no deben apoyarse 

directamente sobre el suelo. La fruta cosechada debe seguir el mismo 
procedimiento, en el lugar de acopio. 

• Establecer un programa de limpieza de: los contenedores de productos frescos 
(jabas), cuchillos, tijeras, bolsas, etc. Frecuencia: al inicio de la temporada y luego 
cada vez que estén sucios (podría ser una o dos veces al mes). Podría usarse como 
sanitizante agua con cloro (o simplemente yodo) y emplear una escobilla. Sino, 
emplear otros sanitizantes. Al final de su limpieza, dejarlas sobre pallets. 

• Las cajas cosecheras y bins sucios (jabas) y en mal estado, deben revisarse y 
retirarse del resto de material. El supervisor autorizará su posterior eliminación. 

• Si existiesen bins utilizados exclusivamente para almacenar desechos, deben ser 
debidamente identificados o pintados de un color diferente. Nunca deben usarse 
para guardar fruta. 

 
Manipulación, acopio y transporte de la fruta 
 
• Mantener la fruta fresca cosechada bajo la sombra. En todo caso, cubrirlos con una 

carpa o malla plástica, en especial cuando se transporte hacia la planta de empaque 
a una distancia considerable. Dicha cubierta no debe dañar a la fruta. 

• El llenado de los bins o cajas (jabas) no debe ser excesivo, ni debe ser hecho en 
forma rápida ni descuidada para evitar que la fruta se machuque. Asimismo la 
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descarga de los carros debe ser suave, evitando golpes a los bines o cajas 
cosecheras (jabas). 

• Para la circulación en el interior del huerto, debe considerarse una velocidad 
apropiada, de manera que no levante polvo. 

• El lugar de acopio, como donde se realicen controles, almacenamiento y carga de 
camiones, debe estar ubicado en un área sombreada, tener el piso compactado y 
mantenerse limpio. 

• Llevar a cabo medidas de control sobre roedores, insectos, pájaros, riesgos físicos y 
químicos en el lugar de almacenamiento del material de embalaje de productos 
frescos. 

• Restricción de animales en el huerto, en especial durante la cosecha. 
• El producto fresco cosechado no se mantiene en el campo durante la noche. 
• Cuando los vehículos sean utilizados para llenar materiales o sustancias 

contaminantes, deberán ser limpiados cuidadosamente previo al transporte. 
 
Además, 
 

Normas de higiene general en los fundos 
 

• Para todos los desechos o desperdicios en general, hacer uso de los basureros 
ubicados en determinadas zonas dentro del fundo. Está terminantemente prohibido 
arrojar cualquier tipo de desecho al suelo (papeles, desechos de comida, fruta, 
envases de químicos, bolsas, botellas, etc.). 

• Los servicios higiénicos (baños) están a disposición de todo el personal y visitantes, 
en lugares determinados dentro del fundo. Es obligatorio el lavado de manos luego 
de usar los servicios. 

• Está prohibido llevar alimentos u otros objetos a las zonas de cultivo o cosecha en 
el fundo. Deberán dejarse en la guardianía del fundo, en el lugar indicado para tal 
efecto. Inclusive, si se cuenta con un medio de transporte personal (bicicletas, 
motos, etc.), debe estacionarla en un lugar que no afecte por ninguna manera a los 
cultivos (no dejar el medio de transporte apoyado en las plantas en las 
explotaciones agrícolas, etc.). 

• Prohibido llevar animales o dejarlos sueltos en las zonas de explotación agrícola. 
 

Normas de higiene en los servicios higiénicos 
 
• Después de hacer uso de los servicios higiénicos (baños), realice un lavado de 

manos, para lo cual deberá: 
 
 Mojarse las manos con agua, desde las muñecas hasta la punta de los dedos. 
 Usar abundante jabón en las manos y uñas. 
 Restregar bien las manos, especialmente entre los dedos y bordes. La  
 espuma debe cubrir toda la mano.  
 Enjuagar en agua corriente, bajo el chorro de la llave o de un jarro según  
 sea. Dejar que el agua corra desde la muñeca hasta los dedos. 
 Secarse las manos con una toalla de papel y botarla después de usada en el  
 basurero. 

 
 Antes de retornar a las labores agrícolas, asegurarse de que los zapatos pisen 

bien el área de cal (polvo color blanco, espolvoreado alrededor del baño). 
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II. Infraestructura 
 

• Baños en un radio de 500 metros dentro del área de trabajo. Los baños deben contar 
con: lavamanos, puerta con algún seguro interno, basureros con tapa, papel 
higiénico u otro tipo. 

• La instalación en la cual se mantiene el agua lavado de manos (y podría ser también 
para bebida del personal), debe cumplir con las siguientes características: 

 
 Estar disponible para personal en bidones limpios y tapados. 
 Colocados a la sombra. 
 Con algún tipo de llave para sacar el agua. 
 Colocados sobre alguna estructura simple para que el bidón no esté sobre el 

suelo. 
 Algún tipo de jabón (líquido, el alcohol-gel o simplemente jabón neutro). 
 Elementos para el secado de manos, pueden ser toallas de papel u otro tipo. 

En el caso de usar alcohol-gel, no se necesita papel para secado. 
 El agua para bebida del personal debe ser potable, ya sea de alguna red de 

servicio municipal, de empresas proveedoras de agua potable o bien ser 
agua potabilizada con el nivel de cloro necesario para mantener una 
concentración residual mínima de 0.2 mg por litro de acuerdo a la 
legislación nacional. 

 
• Elementos mínimos para colación o almuerzo. Estos elementos son: 

 
 Bancas. 
 Mesones limpios. 
 Basureros. 
 Estación para el lavado de manos, cercana. 

 
III. Equipo necesario 
 

• Para el lavado de las cajas cosecheras y bines o elementos de cosecha: Escobilla, 
sanitizante. A continuación presentamos algunos ingredientes activos de productos 
para la limpieza: 

 
Tabla 3H2.1. Productos para programas de higiene de jabas cosecheras y elementos de recolección(3H2.1)

 
. 

Agente Activo Acción Espectro 
microbicida 

Observaciones 

Hipoclorito de 
sodio Oxidación y desnaturalización proteica Amplio 

Actualmente es el mayor uso, pero: 
-Comienza a estar ambientalmente 
cuestionado. 
-Su actividad depende de la cantidad de 
cloro disponible como ácido hipocloroso. 
-Su actividad se ve afectada por el pH. 
Tiene mayor efectividad a pH entre 6 a 
6.5. 

 
Dióxido de cloro 

 
 

Dióxido de cloro 

Oxidación y desnaturalización proteica Amplio 

-Sensibles a la luz. 
-Tiene fechas de vencimiento. 
-Su eficiencia se ve menos afectada por 
el pH y la materia orgánica. 
-Es inestable. 

Ácido peracético  Amplio 
-Es un ácido fuerte, altamente 
bactericida. 
-No requiere enjuague. 
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Agente Activo Acción Espectro 
microbicida 

Observaciones 

Amonio 
cuaternario 

Interfieren en el proceso de respiración de 
los microorganismos e inhiben las enzimas 

del metabolismo de los carbohidratos. 
Amplio 

-Actúan en presencia de aguas muy 
duras. 
-Gran poder residual. 

 
• Para los baños: basureros con tapa, papel higiénico u de otro tipo. 
• Para los lavamanos: jabón (líquido o neutro), toallas de papel u de otro tipo, bidón, 

cloro, estructura simple para colocar el bidón (Por ejm. puede ser de madera 
pintada). 

 
IV. Señalización 
 
Las siguientes señales, deben estar distribuidas en la entrada de cada finca y en los diversos 
campos: 
 

• Señalización de velocidades de circulación en el interior del huerto: 10 km/hr 
• Restricción de animales en el huerto. 
• Principales aspectos de la higiene personal y comportamiento personal, durante el 

trabajo. 
• Normas de higiene en el uso de los baños y normas generales de higiene básica en 

el fundo. 
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(3H2.1) Anexo 3-H.2 Tabla 3H2.1 “Guía de higiene e inocuidad alimentaria para la producción de la fruta de 
exportación. Programa de Buenas Prácticas Agrícolas”. Diciembre 2000. Fundación para el desarrollo 
frutícola - Chile. 
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Anexo 3-H.3. 
 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN EL FUNDO 

Dirigido a

 

: trabajadores de las actividades de cuidado del cultivo, trabajadores de cosecha 
de la fruta y visitantes en general. 

Normas
 

: 

1. Usar con mucho cuidado las herramientas de trabajo, en especial: 
 

• Escaleras. 
• Palanas. 
• Machetes. 
• Serruchos. 
• Tijeras. 

 
2. Si algún (os) campo (s) de cultivo está (n) señalizados como “Campos en Aplicación” o 
están siendo en ese momento fumigados con pesticidas (por los aplicadores, el tractorista y 
la máquina pulverizadora), nadie deberá entrar a dicho campo por ninguna razón, a menos 
que esté autorizado por el ingeniero de campo.  
3. Queda terminantemente prohibido be ber a gua de  l as mangueras ne gras, 
pertenecientes a los sistemas de riego tecnificado. Muchas veces contienen nutrientes 
químicos para los cultivos. 
4. Para los siguientes medios de transporte: 
 

• Tractor. Prohido llevar pasajeros en el vehículo (sólo deberá ir el tractorista). 
• Camión t ransportador de  f ruta. Tanto para la circulación dentro del mismo 

fundo, como para el transporte de fruta de fundo a fundo, los pasajeros que viajen 
en la parte superior de las tolvas deberán tener mucho cuidado y no distraerse por 
nada mientras dure el viaje, para evitar caídas y golpes. 

• Dentro de la explotación agrícola, tanto el tractorista como los choferes de los 
camiones transportadores de fruta, deberán respetar los letreros de velocidad 
restringida máxima en los campos, de 10 ó 20 km/hr. Para los choferes de 
camiones, es importante hacer hincapié en que deberán considerar una velocidad 
prudencial para el transporte de fruta de fundo a fundo, tanto por la seguridad de la 
carga y por la de los pasajeros que vienen en la tolva. 

 
5. Respetar el acceso restringido en las zonas señalizadas dentro de la explotación agrícola: 
almacenes de químicos, zonas de eliminación de químicos, motores y bombas para agua, 
etc. 
6. En caso de accidentes y emergencias (de cualquier tipo), avisar inmediatamente al 
supervisor directo y al Ingeniero de Campo. Si ambos están ausentes en tal situación, hacer 
uso de la radio (y sus números de teléfonos de emergencia listados, de ser necesario) 
ubicada en la guardianía del fundo para contactarlos. El ingeniero de campo, lleva siempre 
consigo un botiquín de primeros auxilios. Y está disponible tanto un botiquín como un 
extintor (en caso de incendios) en cada almacén de pesticidas, usarlo de ser necesario. 
7. Seguir en todo momento las recomendaciones, prohibiciones y órdenes de los supervisores 
directos y del ingeniero de campo, sobre las medidas de seguridad en el fundo. 
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Anexo 4-A. 
 

Riesgos en la salud humana 

Después de la implementación del programa Eurepgap, se pudo observar un cambio 
definitivo en muchos aspectos concernientes a cada uno de los tópicos del documento 
PCCC, pero se ha notado mucho énfasis en uno de sus objetivos principales: la salud del 
consumidor y en especial la del trabajador. Como paso previo, es importante tomar en 
cuenta muchos tipos de riesgos existentes, las vías de entrada y las principales 
consecuencias, enmarcadas todas dentro de un plano general. 
 

Tabla 4A.1. Aspectos generales: tipos de riesgos, vías de entrada y efectos(4A.1)

 
. 

Tipos de riesgos  Vías de entrada  Efectos 

Químicos: líquidos, sólidos, 
polvos, humos, vapores y gases.  

Pulmones: inhalación. 
- Filtros naturales: pelos en la nariz, mucus 
de la boca y de los pulmones. 
- Signos de exposición: olores, estornudos, 
toses, nariz que moquea. 
- Riesgos respiratorios en el trabajo: polvo, 
vapores tóxicos, humo de cigarrillo, etc. 
- Consecuencias: bronquitis, neumonías, 
tuberculosis, otras enfermedades 
respiratorias. Afecta también a los órganos 
diana: pulmones, sistema nervioso (cerebro y 
médula espinal), corazón, pulmones, riñones, 
hígado. 

 

 
Efectos locales: quemadura de ácido 
(piel), ingerir agentes peligrosos (tracto 
digestivo), otras sustancias: amoníaco, 
cloro, humos de soldadura, humos de 
evacuación (irritación de los pulmones). 
 

Físicos: ruidos, vibraciones, 
insuficiente iluminación, 
radiaciones y las temperaturas 
extremas, máquinas no protegidas. 

  

 
Efectos sistémicos: anemia (causada por 
plomo, berilio, cadmio, compuestos de 
mercurio y benceno –leucemia-), daños al 
hígado (DDT, benceno, diotano, fenol y 
tricloroetileno), cáncer hepático (cloruro 
de vinilo monómero). 
- Los efectos sistémicos, ocurren tanto en 
la sangre, como en los órganos diana. En 
estos últimos se da lo siguiente: 
Almacenamiento del material tóxico 
(huesos y cerebro), neutralización del 
material tóxico (hígado), eliminación del 
material tóxico (riñón y vesícula). 
 

Biológicos: bacterias, virus, 
desechos infecciosos e 
infestaciones. 

 Piel
- Riesgos: trabajos mecánicos (Fricciones, 
presiones y otras formas de fuerza. 
Consecuencias físicas: callos, ampollas, 
cortes, lesiones en los nervios, etc.), 
productos químicos (Ácidos, álcalis fuertes y 
diluidos, disolventes, fluidos solubles para 
pulimentos, formas del petróleo. 
Consecuencias: dermatitis y dermatitis por 
contacto, la cual cesará si se quita el 
contacto). 

: absorción.  

 
Efectos agudos: vómito, náusea o dolor 
de cabeza por usar disolventes, etc. 
Además irritación ocular. 
Los efectos agudos, son reversibles, ya 
que cuando la exposición está presente, 
aparecen. Y cuando no, desaparecen. 
 

Psicológicos: provocados por la 
tensión y la presión.   

 
Efectos crónicos: período de latencia 
(tiempo entre la exposición y las primeras 
señales de la enfermedad). Muchas veces 
puede tardar entre 20 a 30 años en 
desarrollarse. Aparecen tras una breve 
exposición o una exposición repetida. Por 
ejemplo: cáncer, reacciones dérmicas 
recurrentes, pérdida auditiva permanente, 
etc. 
 

Riesgos por la no aplicación de 
los principios de ergonomía: mal 
diseño de máquinas, los 
instrumentos o herramientas de 
uso por los trabajadores, diseño 
erróneo de los asientos y el lugar 
de trabajo o malas prácticas 
laborales. 

 

 
Boca
- Formas de penetración en el organismo: no 
lavado de manos antes de comer, beber o 
fumar en el trabajo; conservación de 
alimentos en la zona contaminada. 

: ingestión 

- Solución: eliminación de agentes peligrosos 
(químicos y biológicos), higiene personal, 
acceso a lavabos y zonas de conservación de 
alimentos (comedores ubicados en diferente 
zona del lugar de trabajo). 
 

 
Algunas sustancias pueden causar una 
combinación de 2 o más efectos, inclusive 
todos. 

 
 
(4A.1) Anexo 4-A Tabla 4A.1 “Colección de módulos. El cuerpo y el trabajo”. La salud y la seguridad en el 
trabajo. OIT (Oficina Internacional del Trabajo. Oficina de actividades para los trabajadores). 
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Sin embargo, es interesante ver también en general, que muchos de los métodos que han 
sido pensados y empleados o que se tendrán en cuenta a futuro para el control frente a estos 
riesgos, con motivo del programa Eurepgap, están incluidos dentro de la siguiente 
clasificación de “medidas de control frente a riesgos”(1)

 
: 

a. Eliminación, cuya aplicación ideal es en la fase de desarrollo del riesgo. 
a.1. Ventajas: se suprime el riesgo para la salud. 
a.2. Inconvenientes: puede ser necesario sacrificar parte de la producción y posibles 
pérdidas de puestos de trabajo. 
 
b. Sustitución, tales como químicos y sustancias, así como procedimientos de trabajo. 
a.1. Ventajas: se suprime el riesgo para la salud y la producción continúa. 
a.2. Inconvenientes: pueden aparecer nuevos riesgos. 
 
c. Controles mecánicos: 
 

1. El confinamiento: de protecciones de máquinas (protecciones que aislan, 
protecciones de cierre, protecciones automáticas, control y alimentación remotos, 
protecciones de colocación o expulsión), zonas de máquinas riesgosas para el 
trabajador (el lugar de operación en sí; las puntas de espolón; zonas cortantes -
cuchillas-; elementos de electricidad al aire -electrochoqueos o quemaduras-, 
prensas -aplastamientos-; piezas rotatorias, esquirlas y chispas que saltan). 

2. El aislamiento. 
3. La ventilación: por extracción local, y por ventilación general. 

 
c.1. Ventajas: máxima reducción de la exposición (Confinamiento). Se reduce el parte la 
exposición (Ventilación). 
c.2. Inconvenientes: no se controla al 100% y es posible que hayan accidentes y pérdidas 
(Confinamiento). Los resultados son muy problemáticos; este método es en gran medida 
insuficiente; es fácil que haya exposiciones si no se combina con el confinamiento; 
únicamente ayuda a combatir los riesgos trasmitidos a través del aire (Ventilación). 
 
d. Controles administrativos: menos horas de exposición al riesgo. 
e. Equipo de protección personal: considerado como el método menos eficaz, aún así se 
tiene: 
 

• Vías respiratorias pulmones: aparatos respiratorios, máscaras. 
• Ojos: lentes de protección, lentes polarizadores. 
• Oídos: orejeras, tapones. 
• Cabeza: casco, sombrero. 
• Piel: ropa y mandiles resistentes a productos químicos. 
• Manos: guantes especiales, protectores de los dedos de caucho. 
• Pies: calzado de trabajo, botas. 

 
e.1. Ventajas: reducción mínima de la exposición. 
e.2. Inconvenientes: depende de los hábitos de trabajo; la carga del control descansa en 
gran medida en cada trabajador; puede haber contaminación o el equipo puede fallar. 
 
(1) Anexo 4-A “Colección de Módulos. La lucha contra los riesgos”. La salud y la seguridad en el trabajo. 
OIT (Oficina Internacional del Trabajo. Oficina de actividades para los trabajadores). 
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1.1. Agentes patógenos y enfermedades
 

(2) 

Mediante el programa Eurepgap se pueden evitar, reducir y controlar muchos puntos 
negativos para el hombre y su salud, puntos muy importantes que muchas veces sin 
saberse, pueden llegar a ser altamente perjudiciales en el corto o mediano plazo. Así 
tenemos que: 
 
- En el cuidado de la fruta, el suelo es una fuente de muchos agentes patógenos, en especial 
las fracciones de tierra en suspensión (polvo), ya que transporta o disemina bacterias y sus 
esporas. 
- Los desechos orgánicos de animales son contaminantes de alto potencial, en especial en 
las fechas cercanas a la cosecha. Algunos microorganismos patógenos (causantes de 
enfermedades al ser humano) que podrían contaminar a los productos hortofrutícolas 
durante la cadena de producción son: 

 
Tabla 4A.2. Algunos organismos patógenos y sus síntomas en el ser humano(4A.2)

 
. 

Organismo Fuente de Contaminación Síntomas en el ser humano 
Arcobacter Contaminación fecal, malas prácticas de higiene. Gastroenteritis. 
Bacterias fecales: escherichia coli Malas prácticas de higiene, contaminación por alimentos. Enfermedades gastrointestinales. 
Escherichia coli 
enterohemorrágicas 

Malas prácticas de higiene, contaminación por alimentos. Diarrea hemorrágica, síndrome 
hemolítico urémico, gastroenteritis. 

Campylobacter jejuni Heces de animales (aves, perros, ratones y gatos). Diarrea. 
Listeria monocytogenes Suelo y material vegetal en descomposición. Septicemia, abortos en embarazadas. 

Meningitis o meningocefalitis. 
Salmonella spp Heces en el agua, alimentos y piensos. Animales. Tifus, diarrea, gastroenteritis, 

septicemia. 
Staphylococcus aureus Frutos infectados, fosas nasales, personal portador. Fiebre, diarrea, otitis típica, 

neumonía, impétigo, furúnculos. 
Shigella spp Manipulación por personas infectadas, riego con agua 

servida, insectos en contacto con heces (moscas). 
Disenteria, diarrea. 

Vírus hepatitis A Heces, orina, agua. Hepatitis. 
Vibrio choleare Heces de persona infectada. Cólera. 

 
Del cuadro anterior, se puede determinar que las fuentes potenciales de contaminación 
dentro del marco de las actividades agrícolas, pasan por los siguientes puntos: 
 
a. Agua, la cual puede actuar como fuente de contaminación o como vehículo de 
diseminación, llevando los microorganismos desde un producto o superficie contaminados 
a productos sanos. 
 
Así, desde el punto de vista microbiológico, el agua de riego puede ser contaminada por 
microorganismos provenientes de heces humanas (Uso de sistemas sépticos mal diseñados 
y/o que percolan líquidos a pozos cercanos; descarga directa de desechos en las acequias o 
lugares de acopio de agua) o animales

 

 (Almacenamiento de estiércol cerca de los lugares 
de acopio y/o distribución de agua al huerto o lixiviación de éstos al agua; presencia de 
vida animal incontrolada con perros, pájaros, caballos, cerdos, etc. que puede contaminar 
con heces acumuladores de agua; contaminación a través de percolación de líquidos 
contaminados desde basurales, pozos sépticos, descargas de pesticidas, etc.), ya sea directa 
o indirectamente. La ausencia de bacterias en el agua, no indica necesariamente que esté 
libre de protozoos o virus. 
(2) (4A.2)

“Guía de Higiene e Inocuidad Alimentaria para la producción de la fruta de exportación. Programa de Buenas 
Prácticas Agrícolas”. Diciembre 2000. Fundación para el desarrollo frutícola - Chile. 

 Anexo 4-A Tabla 4A.2 “Protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas para Huertos Frutícolas. Programa 
de Buenas Prácticas Agrícolas”. Diciembre 2000. Fundación para el desarrollo frutícola y La Asociación 
Chilena de Seguridad - Chile.  
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Por otro lado, desde el punto de  v ista qu ímico, la contaminación del agua se genera 
debido al uso de aguas contaminadas (descargas de residuos industriales o alcantarillado 
que contenga elementos químicos no deseados, aguas arriba o en el mismo fundo), manejo 
inadecuado de productos fitosanitarios, contaminación atmosférica (combustión de 
basurales e incendios, polución medioambiental). 
 
b. Estiércol, utilizados especialmente como abonos de origen animal en huertos. Presentan 
un alto índice de contaminación microbiológica y un alto riesgo para la salud humana.  
 
c. Manipulación, donde existen principalmente dos fuentes de posible contaminación: el 
personal y los equipos y superficies de trabajo. 
 
1. Personal, específicamente cuando en la faena no se cuenta con elementos para que 
mantenga su higiene o por malas prácticas tales como: a través de la saliva (estornudar, 
toser o conversar), a través de la suciedad de las manos (acumulación de residuos en 
manos, dedos y uñas), a través de las secreciones de los oídos y nariz (además de espinillas 
y heridas en la piel). 
2. Equipos y superficies, con higiene deficiente en casos como: mala limpieza e higiene de 
los equipos y utensillos de trabajo (cuchillos, jabas, mesas de selección, máquinas de 
embalaje y bodegas), contaminación cruzada por contacto y transmisión de contaminación 
entre elementos sucios o contaminados con materiales y superficies higienizadas. 
 
1.2. 
 

Salud ocupacional 

1.2.1. El cuerpo y el trabajo
 

(3) 

Dentro de la siguiente lista de eventos, se pueden apreciar distintas formas de peligros 
existentes en las explotaciones agrícolas. 

 
Tabla 4A.3. Algunos peligros clasificados por tipo de trabajador(4A.3)

 
.  

Tipo de trabajador Consecuencias 
Soldador - Quemaduras con chispas o por incendio. 

- Daño a la vista: problema con luz intensa. 
- Daño a los pulmones: problema con humos. 

Mecánico - Cortes. 
- Caídas. 
- Riesgos químicos: grasas disolventes, amianto, humos de 
evacuación. 
- Problemas de espalda y columna vertebral, y del sistema 
oseomuscular (alzado de piezas pesadas, inclinados por mucho 
tiempo, etc.). 

Conductor de tractor - Volcaduras (Por el no empleo de cabinas). 
- Ruido, vibraciones. 
- Exposición a herbicidas y plaguicidas químicos. 

Jornalero agrícola - Exposición a productos químicos peligrosos (herbicidas y 
plaguicidas), uso indebido de envases vacíos de fitosanitarios. 

 
1.2.2. El ruido
 

(4) 

Aunque no lo parezca, constituye un factor importante a considerar dentro de la salud de  
 

(3) (4A.3) Anexo 4-A Tabla 4A.3 “Colección de Módulos. El cuerpo y el trabajo”. La salud y la seguridad en el 
trabajo. OIT (Oficina Internacional del Trabajo. Oficina de actividades para los trabajadores). 
(4)

 

 “Colección de Módulos. El ruido en el lugar de trabajo”. La salud y la seguridad en el trabajo. OIT 
(Oficina Internacional del Trabajo. Oficina de actividades para los trabajadores). 
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los trabajadores, ya que tiene la severa exposición ante tal riesgo, tiene como efecto la  
pérdida temporal o permanente de la audición; disminución de la coordinación y la 
concentración; aumento de tensión; problemas posteriores de trastornos cardíacos, 
estomacales y nerviosos; nerviosismo, insomnio y fatiga; disminución de la productividad 
y aumento del porcentaje de ausentismo. Algunos métodos para combatirlos, pasan por: 
silenciadores, ajuste y cambios en piezas (Control en la fuente); cercos físicos (Barreras); 
tapones de oídos y orejeras (En el propio trabajador). Empleándose materiales de plástico y 
caucho en especial para dichos controles. 
 
La existencia de un nivel de ruido seguro depende esencialmente de dos cosas:  
 

1. El nivel (volumen) del ruido. 
2. Tiempo de exposición al ruido. 

 
El nivel de ruido permitido por las normas sobre ruido en la mayoría de países es por lo 
general de 85-90 dB durante una jornada laboral de 8 horas, aunque algunos países 
recomiendan incluso niveles inferiores a éste. 
 
Se puede tolerar la exposición a niveles superiores de ruido durante períodos inferiores a 8 
horas de exposición. El límite de exposición de 8 horas al día que figura en una norma 
sobre ruido, es la cantidad total de ruido a la que un trabajador puede estar expuesto 
durante un período de 8 horas. La exposición puede ser a un ruido continuado (constante) 
o a un ruido intermitente (periódico a intervalos periódicos, pero no ininterrumpido). Se 
deben considerar la suma de los niveles de ruido a los que se está expuesto a lo largo del 
día, para ver si se superan los 85-90 dB. Sin embargo, cabe resaltar que no es 
recomendable que los trabajadores estén expuestos a más de 140 dB de ruido impulsivo 
(normalmente, ruido muy alto que se produce sólo una vez) en un momento dado. 
 

 
 

Fig. 4A.1. El ruido y sus horas recomendables de exposición en el trabajo(4A.1)

 
. 

Por otro lado, se ha podido ver, que en por el tipo de actividades agrícolas desarrolladas en 
los fundos en Olmos, sólo se producen esporádicos ruidos intermitentes que llegan hasta 
los 100 dB, como el caso de los camiones o containers que transportan jabas y fruta 
cosechada, quedando dicho ruido disipado en el amplio espacio de las explotaciones 
agrícolas. Aunque es bueno conocer a modo de ejemplo, los diferentes niveles de ruido y 
sus analogías. 
 

 

 

 

 

 

(4A.1) Anexo 4-A Fig. 4A.1 “Colección de Módulos. El ruido en el lugar de trabajo”. La salud y la seguridad 
en el trabajo. OIT (Oficina Internacional del Trabajo. Oficina de actividades para los trabajadores). 
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Fig. 4A.2. El ruido y la cuantificación de su magnitud. Comparaciones(4A.2)

 
.  

1.2.3. Productos químicos
 

(5) 

El programa de calidad Eurepgap, cubre una parte importante de prevención ante riesgos 
químicos, bajo una serie de charlas de capacitación e instrucciones al supervisor de los 
fundos y a los propios trabajadores sobre todo tipo de uso y manejo de los fertilizantes y 
pesticidas. Se sabe que uno de los objetivos de dichas charlas y de las demás, es crear un 
ambiente de trabajo completamente seguro, y hábitos de buenas prácticas entre los 
trabajadores. 
 
Sin embargo, mediante un poco de investigación, se ha encontrado información importante 
de saber también, para poder estar preparados en un rango de productos y actividades con 
químicos mucho mayor. Algunos de los compuestos o ingredientes activos o productos 
químicos no son usados actualmente en las actividades agrícolas, pero no se debe descartar 
la posibilidad de su futuro uso. Esta información deberá igualmente ser explicada y 
entregada a todos y cada uno de los trabajadores de ambos fundos. 
 
Así, se puede encontrar que las formas en que los químicos y determinados productos 
pueden ingresar al organismo humano, responden a los siguientes esquemas. 
 
 
 
 
 
 
(4A.2) Anexo 4-A Fig. 4A.2 “Colección de Módulos. El ruido en el lugar de trabajo”. La salud y la seguridad 
en el trabajo. OIT (Oficina Internacional del Trabajo. Oficina de actividades para los trabajadores). 
(5) “Colección de Módulos. Los productos químicos en el lugar de trabajo”. La salud y la seguridad en el 
trabajo. OIT (Oficina Internacional del Trabajo. Oficina de actividades para los trabajadores). 
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Fig. 4A.3. Vías de penetración de los productos químicos en el organismo humano(4A.3)

 
. 

 
 

Fig. 4A.4. Organismos y tejidos que resultan afectados por determinados productos tóxicos(4A.4)

 
. 

Para tener un amplio conocimiento de los productos químicos, compuestos e ingredientes 
activos, sus efectos, clasificaciones, consecuencias y otros; tanto en el sector agrícola como 
en otros de uso actual o futuro (soldadura, construcción, etc.), se hará un detalle al 
respecto: 
 
1.2.3.1. Tipos de efectos provocados por sustancias químicas industriales. 
1.2.3.2. Lista de productos químicos sumamente peligrosos.  
Clasificación “Extremadamente peligrosos”. 
1.2.3.3. Sustancias químicas que tienen consecuencias tóxicas en la reproducción. 
 
 

 

(4A.3) (4A.4) Anexo 4-A Fig. 4A.3/Fig. 4A.4 “Colección de Módulos. Los productos químicos en el lugar de 
trabajo”. La salud y la seguridad en el trabajo. OIT (Oficina Internacional del Trabajo. Oficina de actividades 
para los trabajadores). 
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1.2.3.1. Tipos de efectos provocados por sustancias químicas industriales 
 

 
 

Fig. 4A.5. Tipos de efectos tóxicos provocados por sustancias químicas industriales(4A.5)

 
. 

 
 
 
 
 

(4A.5) Anexo 4-A Fig. 4A.5 “Colección de Módulos. Los productos químicos en el lugar de trabajo”. La salud y 
la seguridad en el trabajo. OIT (Oficina Internacional del Trabajo. Oficina de actividades para los 
trabajadores). 
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Fig. 4A.6. Algunos efectos tóxicos provocados por sustancias químicas industriales(4A.6)

 
. 

 

 
 

(4A.6) Anexo 4-A Fig. 4A.6 “Colección de Módulos. Los productos químicos en el lugar de trabajo”. La salud 
y la seguridad en el trabajo. OIT (Oficina Internacional del Trabajo. Oficina de actividades para los 
trabajadores). 
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1.2.3.2. Lista de Productos Sumamente Peligrosos
 

(6) 

Denominaciones y abreviaturas en los cuadros 
 
Situación (Columna 2): 
 
ISO.- Nombre común aprobado por la organización internacional de normalización (ISO). 
Cuando existen, esos nombres son los preferidos por la OMS a todos los demás nombres 
comunes, pero se advierte que algunos de esos nombres pueden no ser aceptables, para su 
uso nacional, en algunos países. Si aparecen entre paréntesis las letras ISO, quiere decir 
que la ISO ha normalizado (o está haciéndolo) el nombre de la base, pero no el nombre del 
derivado que figura en la columna 1. Así por ejemplo, “acetato de fentin (ISO)” [acetato de 
trifenilestañol] quiere decir que fentin es un nombre de la ISO, pero no acetato de fentin. 
 
N.- Aprobado por un ministerio u otro órgano nacional, que figura entre los paréntesis del 
modo siguiente: 
A.- United States Enviromental Protection Agency, American National Standards Institute, 
Weed Science Society of America o Entomological Societe of America. 
B.- British Standards Institution o British Pharmacopoeia Comission. 
F.- Association francaise de Normalisation. 
J.- Ministerio de Agricultura y Silvicultura del Japón. 
U.- Gosudarstvennyi Komitet Standartov de la Federación de Rusia. 
 
Aplicación principal (Columna 3): 
 
En la mayoría de los casos, sólo se menciona una aplicación, lo cual se hace únicamente 
con miras a identificación del producto y no excluye otras aplicaciones. 
 
AC Acaricida. 
AP Aficida. 
B Bacteriostato (suelos). 
F Fungicida, salvo para tratamiento de simientes. 
FM Fumigante. 
FTS Fungicida, para tratamiento de simientes herbicida. 
I Insecticida. 
Ix Ixodicida (contra las pulgas). 
L Larvicida. 
M Molusquicida. 
MT Miticida. 
N Nematocida. 
O Otras aplicaciones para combatir patologías de las plantas. 
R Rodenticida. 
RCI Regulador del crecimiento de los insectos. 
RCP Regulador del crecimiento de las plantas. 
RP( ) Repelente (especie). 
 
 
 

(6) Anexo 4-A “Colección de Módulos. Los productos químicos en el lugar de trabajo”. La salud y la 
seguridad en el trabajo. OIT (Oficina Internacional del Trabajo. Oficina de actividades para los trabajadores). 
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-S Aplicado al suelo: no se utiliza con herbicidas ni reguladores del crecimiento de las 
plantas. 

Si Sinergista. 
 
Tipo químico (Columna 4): 
 
Sólo figura un número reducido de tipos químicos. La mayoría tienen importancia ya que 
pueden tener un antídoto común o confundirse en la nomenclatura con otros tipos 
químicos, por ejemplo, los tiocarbamatos no son inhibidores de la colinesterasa y no tienen 
los mismos efectos que los carbamatos. 
 
C Carbamato. 
CNP Derivado de cloronitrofenol. 
OC Compuesto organoclorado. 
OM Compuesto organomercurial. 
OP Compuesto organofosforado. 
OT Compuesto organoestánnico. 
P Derivado de piridil. 
FA Derivado de ácido fenoxiacético. 
PI  Piretroide. 
T Derivado de triacina. 
TC Tiocarbamato. 
 
Emplearemos estas clasificaciones químicas únicamente por comodidad, pero no 
representan una recomendación de la Organización Mundial de la Salud acerca de la 
manera en que se deben clasificar los plaguicidas. Debe tenerse presente además, que 
algunos plaguicidas pueden estar incluidos en más de un tipo. 
 
El tipo químico no figura cuando se deduce con claridad del nombre. 
 
Estado físico (Columna 5): 
 
Se refiere únicamente al compuesto técnico. 
 
L Líquido, comprendidos los sólidos cuyo punto de fusión es inferior a 50º C. 
A Líquido aceitoso - se refiere únicamente al estado físico. 
S Sólido, incluidas las ceras. 
 
Vías de penetración (Columna 6): 
 
Se utilizan los valores de la vía de penetración oral a menos que los valores de la vía de 
penetración dérmica sitúen al compuesto en una categoría más peligrosa, o a menos que los 
valores dérmicos sean considerablemente inferiores a los orales, aunque dentro de la 
misma categoría. 
 
D Dérmica. 
O Oral. 
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LD50, mg/kg (Columna 7) 
 
El valor LD50 es una estimación estadística del número de mg de intoxicante por kg de 
peso corporal necesario para matar al 50 por ciento de una gran población de animales de 
ensayo: se utilizan ratas, salvo que se diga otra cosa. Figura un único valor: si “c” antecede 
al valor, quiere decirse que se trata de un valor dentro de una gama más amplia de lo 
normal, adoptado con miras a la clasificación; la “+” que antecede al valor significa que el 
número de muertes en la dosis mencionada fue inferior al 50 por ciento de los animales de 
ensayo, y se utiliza por motivos tipográficos en lugar del símbolo. 
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Fig. 4A.7. Sustancias extremadamente peligrosas(4A.7)

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4A.7) Anexo 4-A Fig. 4A.7 “Colección de Módulos. Los productos químicos en el lugar de trabajo”. La salud 
y la seguridad en el trabajo. OIT (Oficina Internacional del Trabajo. Oficina de actividades para los 
trabajadores). 
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Fig. 4A.8. Sustancias extremadamente peligrosas(4A.8)

 
. 

 
 
 
 

(4A.8) Anexo 4-A Fig. 4A.8 “Colección de Módulos. Los productos químicos en el lugar de trabajo”. La salud y 
la seguridad en el trabajo. OIT (Oficina Internacional del Trabajo. Oficina de actividades para los 
trabajadores). 
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 Fig. 4A.9. Sustancias extremadamente peligrosas (4A.9).
 

  

Notas al cuadro 1, productos de categoría Ia 
 
1. El óxido de arsenio (denominado también trióxido de arsenio, óxido arsenioso y arsénico 
blanco) tiene una dosis letal mínima para los seres humanos de 2 mg/kg. Hay pruebas 
suficientes de su carcinogenicidad respecto de los seres humanos. 
2. El cianuro cálcico figura en la categoría Ia por que reacciona con la humedad 
produciendo gas de cianuro hidrogenado. Este gas no aparece clasificado en el sistema de 
la OMS. 
3. Se ha demostrado que el dibromocloropropano produce esterilidad en los seres humanos 
y es mutágeno y carcinógeno en los animales. 
 
 
 
 

(4A.9) Anexo 4-A Fig. 4A.9 “Colección de Módulos. Los productos químicos en el lugar de trabajo”. La salud 
y la seguridad en el trabajo. OIT (Oficina Internacional del Trabajo. Oficina de actividades para los 
trabajadores). 
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4. El hexaclorobenceno ha ocasionado un brote grave de porfiria en los seres humanos. 
Véase también la Colección de Informes Técnicos de la OMS, No. 555 (1974). 
5. Se ha demostrado que el leptofós produce neurotoxicidad aplazada. 
6. El acetato fenilmercúrico es sumamente tóxico para los mamíferos y dosis ínfimas han 
producido lesiones en los riñones; en los ratones es teratogénico. 
7. Se ha informado de que el EPN ocasiona neurotoxicidad aplazada en las gallinas. 
8. El captafol es carcinógeno tanto en las ratas como en los ratones. 
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1.2.3.3. Sustancias químicas que tienen consecuencias tóxicas en la reproducción 
 

 
 

Fig. 4A.10. Algunas de las sustancias tóxicas con consecuencias en la reproducción del hombre(4A.10)

 
. 

 

 

 

 

 

 

(4A.10) Anexo 4-A Fig. 4A.10 “Colección de Módulos. Los riesgos para la función reproductora del hombre y 
la mujer en el lugar de trabajo”. La salud y la seguridad en el trabajo. OIT (Oficina Internacional del Trabajo. 
Oficina de actividades para los trabajadores). 
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Fig. 4A.11. Peligros para la función reproductora de hombres y mujeres(4A.11)

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4A.11) Anexo 4-A Fig. 4A.11 “Colección de Módulos. Los riesgos para la función reproductora del hombre y 
la mujer en el lugar de trabajo”. La salud y la seguridad en el trabajo. OIT (Oficina Internacional del Trabajo. 
Oficina de actividades para los trabajadores). 
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Fig. 4A.12. Riesgos químicos para la función reproductora, afecta a hombres y mujeres(4A.12)

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4A.12) Anexo 4-A Fig. 4A.12 “Colección de Módulos. Los riesgos para la función reproductora del hombre y 
la mujer en el lugar de trabajo”. La salud y la seguridad en el trabajo. OIT (Oficina Internacional del Trabajo. 
Oficina de actividades para los trabajadores). 
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Fig. 4A.13. Industrias en las que se sabe que ha aumentado el riesgo de consecuencias negativas para la 
función reproductora de las mujeres expuestas, sin vinculación a posiciones específicas(4A.13)

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4A.13) Anexo 4-A Fig. 4A.13 “Colección de Módulos. Los riesgos para la función reproductora del hombre y 
la mujer en el lugar de trabajo”. La salud y la seguridad en el trabajo. OIT (Oficina Internacional del Trabajo. 
Oficina de actividades para los trabajadores). 
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Fig. 4A.14. Ejemplos de agentes tóxicos para el sistema reproductor de los hombres(4A.14)

 
. 

 
 
 
 
 
 

(4A.14) Fig. 4A.14 “Colección de Módulos. Los riesgos para la función reproductora del hombre y la mujer en 
el lugar de trabajo”. La salud y la seguridad en el trabajo. OIT (Oficina Internacional del Trabajo. Oficina de 
actividades para los trabajadores). 
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Fig. 4A.15. Ejemplos de sustancias que se ha observado que tienen consecuencias negativas en la 
reproducción de las mujeres embarazadas expuestas a ellas(4A.15)

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(4A.15) 

Para poder obtener y utilizar información sobre las sustancias químicas industriales, se debe recurrir a las 
siguientes fuentes: 

Anexo 4-A Fig. 4A.15 “Colección de Módulos. Los riesgos para la función reproductora del hombre y 
la mujer en el lugar de trabajo”. La salud y la seguridad en el trabajo. OIT (Oficina Internacional del Trabajo. 
Oficina de actividades para los trabajadores). 
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 La dirección de la empresa. 
 El fabricante proveedor. 
 Las fichas técnicas:  

 
1. Sección I. Identificación del producto y del fabricante. 
2. Sección II. Ingredientes peligrosos. 
3. Sección III. Datos físicos. 
4. Sección IV. Datos sobre incendios y explosiones. 
5. Sección V. Datos sobre reactividad. 
6. Sección VI. Datos sobre riesgos de salud. 
7. Sección VII. Precauciones en la manipulación. 
8. Sección VIII. Medidas de control. 

 
 Las etiquetas. 
 Formación. 
 La inspección en el lugar de trabajo. 
 Suspensión médica. 
 Otras fuentes de información: sindicato, inspección local de fábricas de trabajo, 

facultades o universidades del lugar, bomberos, biblioteca (incluido obras de 
referencia), ministerio de trabajo, los secretariados profesionales internacionales, 
OIT. 

 
1.2.4. Ergonomía
 

(7) 

El trabajo agrícola es duro y los trabajadores del campo sienten los resultados. Los 
trabajadores agrícolas sufren lesiones y dolores en la espalda, los brazos y las manos más 
que ningún otro problema de salud. Una tercera parte de las lesiones que les hacen faltar al 
trabajo son esguinces y dislocaciones y una cuarta parte son lesiones de espalda. Éstas son 
también las causas más comunes de incapacidad. Todas estas razones han podido ser 
constatadas en las actividades agrícolas de los fundos en Olmos, sea vía entrevista a los 
trabajadores permanentes y/o eventuales, o directamente a los supervisores y/o ingeniero 
agrónomo. 
 
El término técnico para referirse a estos esguinces y dislocaciones es “trastornos 
musculoesqueléticos relacionados con el trabajo”, los cuales producen dolor. Afectan: 
 

• El cuerpo del trabajador. 
• Los ingresos del trabajador. 
• Las utilidades del agricultor. 

 
En el transcurso de los años, muchas clases de trabajos agrícolas no han experimentado 
prácticamente cambio alguno. El trabajo del campo se sigue realizando en una posición 
inclinada. Los trabajadores transportan cargas pesadas en posiciones antinaturales, además 
 
 
 
(7)

www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/pdfs/2001-111sp.pdf [Archivo: 2001-111sp.pdf / 20-09-04] 

 Anexo 4-A “Soluciones simples. Ergonomía para trabajadores agrícolas”. Website: Departamento de salud 
y servicios humanos. Centros para el control y la prevención de las enfermedades. Instituto nacional de salud 
y seguridad ocupacional.  
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se arrodillan frecuentemente, trabajan con los brazos por encima del nivel de los hombros o 
mueven las manos y las muñecas repetitivamente. A veces, todo el cuerpo está sometido a 
las vibraciones producidas por el equipo agrícola, tal como los tractores empleados para el 
arado, aplicación de pesticidas, etc. Como los trabajadores son pagados a destajo, tienen 
razón para mantener un ritmo rápido y continuo de trabajo. La actividad excesiva 
intensifica todos los demás factores de riesgo. 
 
Frente a todo esto, surge un concepto muy importante, denominado ergonomía, definida 
como aquella ciencia que se propone a hallar una mejor correspondencia entre el trabajador 
y las condiciones de trabajo. La ergonomía examina: 
 

 
 

Fig. 4A.16. Definición de la ciencia de ergonomía(4A.16)

 
. 

La meta consiste en asegurar que los trabajadores no sufran lesiones, trabajen sin peligro y 
con comodidad y sean productivos. 
 
Los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo son: 
 

• La causa principal de incapacidad de las personas en sus años productivos. 
• Ocasionados por exposición crónica a estas tensiones físicas: agarrar con fuerza 

excesiva, levantar carga, inclinarse, torcer el cuerpo, arrodillarse, ponerse en 
cuclillas, soportar vibraciones producidas por el equipo. 

 
La mejor forma de reducir los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo 
es: 
 

• Volver a diseñar las herramientas. 
• Volver a diseñar cómo se realiza el proceso de trabajo. 
• En ambos casos se deben emplear los principios de la ergonomía. 

 
Esto tiene que ser un trabajo continuo y de constante indagación sobretodo en los actores 
del tema, llámense trabajadores agrícolas permanentes y eventuales. Incluso, debe buscarse 
el formar grupos de trabajo ergonómicos, de entre los mismos trabajadores, los cuales con 
la ayuda del ingeniero agrónomo, puedan buscar soluciones ante los trastornos que se 
puedan generar con actividades agrícolas antiguas o nuevas. 
 
A continuación, se detallan una serie de lesiones, sus síntomas y sus causas típicas, las 
cuales se presentan también dentro de las actividades agrícolas. 
 
 
(4A.16)
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Tabla 4A.4. Ergonomía. Algunas lesiones, síntomas y causas típicas(4A.4)

 
. 

Lesiones Síntomas Causas típicas 
Bursitis: inflamación de la cavidad que 
existe entre la piel y el hueso, o el hueso y 
el tendón. Se puede producir en la rodilla, 
el codo o el hombro. 

Inflamación en el lugar de la lesión. Arrodillarse, hacer presión sobre el codo o 
movimientos repetitivos de los hombros.  

Celulitis: infección de la palma de la 
mano a raíz de roces repetitivos. 

Dolores e inflamación de la palma de la 
mano. 

Empleo de herramientas manuales, como 
martillos y palas, junto con abrasión de 
polvo y suciedad. 

Cuello u hombro tensos: inflamación del 
cuello y de los músculos y tendones de los 
hombros. 

Dolor localizado en el cuello o en los 
hombros. 

Tener que mantener una postura rígida. 

Dedo engatillado: inflamación de los 
tendones y/o las vainas de los tendones de 
los dedos. 

Incapacidad de mover libremente los 
dedos, con o sin dolor. 

Movimientos repetitivos. Tener que 
agarrar objetos durante demasiado tiempo, 
con demasiada fuerza o con demasiada 
frecuencia. 

Epicondilitis: inflamación de la zona en 
que se unen el hueso y el tendón. Se llama 
“codo de tenista” cuando sucede en el 
codo. 

Dolor e inflamación en el lugar de la 
lesión. 

Tareas repetitivas, a menudo en empleos 
agotadores como ebanistería, enyesado o 
colocación de los ladrillos. 

Ganglios: un quiste en una articulación o 
en una vaina de tendón. Normalmente, en 
el dorso de la mano o de la muñeca. 

Hinchazón dura, pequeña y redonda, que 
normalmente no produce dolor. 

Movimientos repetitivos de la mano. 

Osteoartritis: lesión de las articulaciones 
que provoca cicatrices en la articulación y 
que el hueso crezca en demasía. 

Rigidez y dolor en la espina dorsal y el 
cuello y otras articulaciones. 

Sobrecarga durante mucho tiempo de la 
espina dorsal y otras articulaciones. 

Síndrome del túnel del carpo bilateral: 
presión sobre los nervios que se trasmiten 
a la muñeca. 

Hormigueo, dolor y entumecimiento del 
dedo gordo y de los demás dedos, 
sobretodo de noche. 

Trabajo repetitivo con la muñeca 
encorvada. Utilización de instrumentos 
vibratorios. A veces va seguido de 
tenosinovitis (véase más abajo). 

Tendinitis: inflamación de la zona en que 
se unen el músculo y el tendón. 

Dolor, inflamación, reblandecimiento y 
enrojecimiento de la mano, la muñeca y/o 
el antebrazo. Dificultad para utilizar la 
mano. 

Movimientos repetitivos. 

Tenosinovitis: inflamación de los 
tendones y/o las vainas de los tendones. 

Dolores, reblandecimiento, inflamación, 
grandes dolores y dificultad para utilizar 
la mano. 

Movimientos repetitivos, a menudo no 
agotadores. Puede provocarlo un aumento 
repentino de la carga de trabajo o la 
implantación de nuevos procedimientos 
de trabajo. 

 
Algunas de las posiciones básicas para levantar y llevar cargas correctamente, normas para 
el trabajo manual y uso de determinadas herramientas, están detalladas a continuación.  
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I. Cómo levantar y llevar cargas correctamente
 

(8) 

Levantamiento y porte adecuados 
El levantamiento y el porte son operaciones físicamente agotadoras, y el riesgo de 
accidente es permanente, en particular de lesión de la espalda y de los brazos. Para evitarlo, 
es importante poder estimar el peso de una carga, el efecto del nivel de manipulación y el 
entorno en que se levanta. Es preciso conocer también la manera de elegir un método de 
trabajo seguro y de utilizar dispositivos y equipo que hagan el trabajo más ligero. 
 
a. Posición de la espalda y del cuerpo 
 

 
 

Fig. 4A.17. Posición de la espalda y del cuerpo(4A.17)

 
.  

El objeto debe levantarse cerca del cuerpo, pues de otro modo los músculos de la espalda y 
los ligamentos están sometidos a tensión, y aumenta la presión de los discos 
intervertebrales. Deben tensarse los músculos del estómago y de la espalda, de manera que 
ésta permanezca en la misma posición durante toda la operación de levantamiento.  
 
Considérense los siguientes casos(9):  
 

 
 

Fig. 4A.18. Posición de la espalda y del cuerpo - I(4A.18).  
 

 
(8) “Colección de Módulos. Ergonomía”. La salud y la seguridad en el trabajo. OIT (Oficina Internacional del 
Trabajo. Oficina de actividades para los trabajadores). 
(9)
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Fig. 4A.19. Posición de la espalda y del cuerpo - II(4A.19). 

Para los casos en específicos mostrados arriba, se deben seguir los siguientes pasos: 

 

 

 
- Mantener la carga que levanta a un nivel entre manos y el nivel de los hombros. Evitar 
levantar carga desde el suelo o por encima del nivel de los hombros. 
- Proporcionar agarraderas o asas para los recipientes o macetas. 
- Reconfigurar las cargas a fin de que puedan levantarse cerca del cuerpo. 
- Proporcionar carretillas, carretillas hidráulicas, o carritos para objetos que sea necesario 
transportar por más de unos cuantos pies. 
- Proporcionar correas transportadoras sobre rodillos para los sacos o cajas de legumbres o 
verduras o productos químicos que se manipulan con frecuencia. De esta forma, se reducirá 
la cantidad de carga que será necesario levantar. 
- Mantener el peso del saco o de la caja por debajo de las 50 libras.  
 
b. Posición de las piernas 
 

 
 

Fig. 4A.20. Posición de las piernas(4A.20)

 
.  

Acercarse al objeto. Cuanto más se pueda aproximar al objeto, con más seguridad se 
levantará. Separar los pies, para mantener un buen equilibrio.  
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c. Posición de los brazos y sujeción 
 

 
 

Fig. 4A.21. Posición de los brazos y sujeción(4A.21)

 
.  

Tratar de agarrar firmemente el objeto, utilizando totalmente ambas manos, en ángulo recto 
con los hombros. Empleando sólo los dedos no se podrá agarrar el objeto con firmeza. 
Proceder a levantarlo con ambas manos, si es posible. 
 
d. Levantamiento hacia un lado 
 

 
 

Fig. 4A.22. Levantamiento hacia un lado(4A.22)

 
.  

Cuando se gira el cuerpo al mismo tiempo que se levanta un peso, aumenta el riesgo de 
lesión de la espalda. Colocar los pies en posición de andar, poniendo ligeramente uno de 
ellos en dirección del objeto. Levantarlo, y desplazarlo luego el peso del cuerpo sobre el pie 
situado en la dirección en que se gira. 
 
E. Levantamiento por encima de los hombros 
 

 
 

Fig. 4A.23. Levantamiento por encima de los hombros(4A.23)

 
.  

 
(4A.21) (4A.22) (4A.23) Anexo 4-A Fig. 4A.21/Fig. 4A.22/Fig. 4A.23 “Colección de Módulos. Ergonomía”. La salud 
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Si se tiene que levantar algo por encima de los hombros, colocar los pies en posición de 
andar. Levantar primero el objeto hasta la altura del pecho. Luego, comenzar a elevarlo 
separando los pies para poder moverlo, desplazando el peso del cuerpo sobre el pie 
delantero. La altura del levantamiento adecuada para muchas personas es de 70-80 cm. 
Levantar algo del suelo puede requerir el triple de esfuerzo. 
 
f. Levantamiento con otros 
 

 
 

Fig. 4A.24. Levantamiento por encima de los hombros(4A.24). 

Las personas que a menudo levantan cosas conjuntamente deben tener una fuerza 
equiparable y practicar colectivamente ese ejercicio. Los movimientos de alzado han de 
realizarse al mismo tiempo y a la misma velocidad. 

 

 

Los pesos máximos recomendados por la Organización Internacional del Trabajo son los 
siguientes: 
 
- Hombres: ocasionalmente 55 kg, repetidamente 35 kg. 
- Mujeres: ocasionalmente 30 kg, repetidamente 20 kg, 

 
Si a la persona le duele la cabeza, se recomienda no levantar absolutamente nada. Una vez 
pasado el dolor, comenzar la tarea con cuidado y hacerla gradualmente.  
 
g. Porte 
 

 
 

Fig. 4A.25. Porte(4A.25)

 
.  

Las operaciones de porte repercuten sobre todo en la parte posterior del cuello y en los 
miembros superiores, en el corazón y en la circulación. Llevar los objetos cerca del cuerpo. 
De esta manera, se requiere un esfuerzo mínimo para mantener el equilibrio y portar el 
objeto.  
  
(4A.24) (4A.25) Anexo 4-A Fig. 4A.24/Fig. 4A.25 “Colección de Módulos. Ergonomía”. La salud y la seguridad 
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Los objetos redondos se manejan con dificultad, porque el peso está separado del cuerpo. 
Cuando se dispone de buenos asideros, se trabaja más fácilmente y con mayor seguridad. 
Distribuir el peso por igual entre ambas manos. 
 
Las operaciones de porte son siempre agotadoras. Comprobar si el objeto puede 
desplazarse mediante una correa transportadora, sobre ruedas o un carrito. Comprobar que 
no se trata de desplazar un objeto demasiado pesado para la persona, si existen asideros 
adecuados, si éstos se encuentran a la distancia apropiada, si hay sitio para levantar y portar 
el objeto, si no está resbaladizo el piso, si no hay obstáculos en su camino y si el alumbrado 
es suficiente. A menos que estén bien concebidos, los escalones, las puertas y las rampas 
son peligrosos. 
 
h. Ropa 
 

 
 

Fig. 4A.26. Ropa(4A.26)

 
.  

La ropa debe regular la temperatura entre el aire y el calor generado por su cuerpo. No debe 
ser tan suelta, tan larga o amplia que resulte peligrosa. Debe protegerse las manos con 
guantes, que le ayudarán además a sujetar bien el objeto. El calzado debe ser fuerte, y de 
suelas anchas, que se agarren bien. La parte superior debe proteger los pies de los objetos 
que caigan. Para el levantamiento mecánico, es esencial un casco. Este debe ajustarse 
firmemente, de manera que no pueda desprenderse en el momento vital ni obstruir su 
visión. Un cinturón ancho que le sujete los riñones puede ser útil. 
 
i. Dispositivos auxiliares 
 

 
 

Fig. 4A.27. Porte(4A.27). 

 

 

 

(4A.26) (4A.27) 

Los dispositivos utilizados para facilitar su trabajo han de ser ligeros y de fácil uso, para reducir el esfuerzo y 
el riesgo de accidentes. Por ejemplo, los electroimanes, las cucharas excéntricas y de palanca, las ventosas de 

Anexo 4-A Fig. 4A.26/Fig. 4A.27 “Colección de Módulos. Ergonomía”. La salud y la seguridad 
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aspiración y los marcos transportadores, como yugos y cinturones de porte, permiten 
sujetar bien la carga y mejorar la posición de trabajo. Los carritos transportadores, las 
mesas elevadoras, los transportadores de rodillo y de disco y las correas transportadoras 
disminuyen el trabajo de desplazamiento. 
 
II. Normas para el trabajo manual
 

(10) 

- Evitar colocar las herramientas que requiere u otros artículos por encima de la altura de 
los hombros. 
- Colocar los artículos que se utilizan a menudo a no más de 17” (pulgadas) del trabajador. 
 

 
 

Fig. 4A.28. Colocado de artículos de trabajo(4A.28)

 
.  

- Cuando los movimientos se repiten una y otra vez, como al cosechar o desyerbar, dejar 
tiempo suficiente entre los movimientos para una recuperación adecuada, haciendo que el 
trabajador alterne las labores repetitivas con una tarea poco repetitiva. Por ejemplo, un 
trabajador que desyerba continuamente realiza una tarea de escarda o extracción de malas 
hierbas muy repetitiva debería realizar otras tareas que no requieren movimientos 
repetitivos de manos tales como transportar cajas listas a la zona de carga. 
- Proporcionar trabajos en los que el operario está sentado. El trabajar sentado reduce la 
tensión en la parte inferior de la espalda y en las piernas. El trabajar de pie hace que las 
piernas se hinchen (más que el andar). Los mejores trabajos son aquellos que permiten a los 
trabajadores realizar diferentes tipos de labor, cambiando de estar sentados a estar de pie y 
a caminar, y así sucesivamente. 
- Disponer de espacio libre suficiente para los pies y las rodillas de los trabajadores que 
realizan sus labores de pie y sentados a fin de que puedan estar cerca del producto que 
procesan o el trabajo que realizan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10)(4A.28)
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Fig. 4A.29. Estación de trabajo con altura apropiada para trabajo liviano y pesado(4A.29)

 
.  

- Proporcionar esteras o tapetes para las estaciones de trabajo en las que el trabajador 
permanece de pie, a fin de reducir la fatiga. 
- Usar una estación de trabajo con la altura apropiada al trabajar de pie. 
 
III. Recomendaciones para herramientas manuales
 

(11) 

- Cuando las herramientas requieren fuerza, el tamaño de los mangos deberá permitir al 
trabajador agarrar alrededor del mango de forma que el dedo índice y pulgar estén 
superpuestos en 3/8”. El diámetro del mango debe oscilar entre 13/8” para los trabajadores 
de manos pequeñas y 21/8” para los trabajadores de manos grandes, con un promedio de 
13/4”. 
 

 
 

Fig. 4A.30. El diámetro del mango es suficientemente grande para permitir una pequeña superposición entre 
el pulgar y los otros dedos de la mano(4A.30)

 
.  

- Los mangos deben estar cubiertos con un material antideslizante liso (plástico o caucho). 
Las herramientas de mango doble (como las tijeras de podar o los alicates) deben tener una 
longitud de mango de al menos 4” y preferiblemente de 5”. Deben tener un dispositivo de 
muelle o resorte para mantener la herramienta en posición abierta y mangos que sean casi 
rectos sin ranuras para los dedos. 
 
 
(11)(4A.29)(4A.30)
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Fig. 4A.31. Ejemplos de herramientas bien y mal diseñadas(4A.31)

 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4A.31)
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Anexo 4-B. Gastos efectuados en la implementación del programa Eurepgap
 

 (Oct 2003 a Dic 2004) 

Subtópicos. PCCC 
Descripción de item 

N° Tópico Unidad  Tipo Cantidad empleada Costo unidad Total  Total  

Eurepgap v. 2001 Eurepgap Medida item Total / SC Total / LC en SOLES SOLES US$ 

Certificado de sanidad vegetal 

Documentación 

3 Unidad  Hoja impresa 1 0 S/. 0.84 S/. 0.84  $             0.24  

Ley nacional o UE, sobre sanidad vegetal 3 Unidad  Hoja impresa 5 0 S/. 0.84 S/. 4.20  $              1.20  

Plan evaluación de riesgos en explotaciones agrícolas 4 Unidad  Hoja impresa 2 0 S/. 0.84 S/. 1.68  $             0.48  

Norma del codex para el mango. Codex Stan 184-1993 3 Unidad  Hoja impresa 6 0 S/. 0.84 S/. 5.04  $              1.44  

Copia del título profesional oficial del ingeniero agrónomo 6, 8 Unidad  Fotocopia 1 0 S/. 0.08 S/. 0.08  $             0.02  

Programa de abonamiento 6 Unidad  Hoja impresa 1 1 S/. 0.84 S/. 1.68  $             0.48  

Plan de manejo de nitrógeno 6 Unidad  Hoja impresa 1 2 S/. 0.34 S/. 1.01  $             0.29  

Plan de gestión de agua de riego: objetivos, evaluación y acciones 7 Unidad  Hoja impresa 1 0 S/. 0.84 S/. 0.84  $             0.24  

Capacitaciones del personal 8, 9, 12 Unidad Hoja impresa 5 5 S/. 0.84 S/. 8.40  $             2.40  

Productos fitosanitarios autorizados por SENASA 8 Unidad Hoja impresa 53 0 S/. 0.84 S/. 44.52  $            12.72  

Productos fitosanitarios autorizados en cada país destino 8 Unidad Hoja Impresa 20 0 S/. 0.84 S/. 16.80  $             4.80  

Productos fitosanitarios prohibidos en la UE 8 Unidad Hoja Impresa 7 0 S/. 0.84 S/. 5.88  $              1.68  

Mantenimiento de maquinaria aplicación pesticidas 8 Unidad Hoja Impresa 3 0 S/. 0.08 S/. 0.24  $             0.07  

Mantenimiento de equipos de medición en dosificación pesticidas 8 Unidad Hoja Impresa 1 0 S/. 0.84 S/. 0.84  $             0.24  

Análisis de residuos de pesticidas 8 Unidad Hoja Impresa 2 0 S/. 0.84 S/. 1.68  $             0.48  

Manual de pesticidas 8 Unidad Hoja Impresa 12 0 S/. 0.84 S/. 10.08  $             2.88  

Lista de LMRs en la UE 8 Unidad Hoja Impresa 7 0 S/. 0.84 S/. 5.88  $              1.68  

Manual de aspectos de higiene en la recolección 9 Unidad Hoja Impresa 6 0 S/. 0.84 S/. 5.04  $              1.44  

Plan de gestión de residuos y contaminantes 11 Unidad Hoja Impresa 4 0 S/. 0.84 S/. 3.36  $             0.96  

Ley agraria laboral en Perú 12 Unidad Hoja Impresa 2 0 S/. 0.84 S/. 1.68  $             0.48  

Programa de limpieza de campos e instalaciones 12 Unidad Hoja impresa 2 0 S/. 0.84 S/. 1.68  $             0.48  

Plan de conservación de flora y fauna 13 Unidad Hoja impresa 4 0 S/. 0.84 S/. 3.36  $             0.96  

Participación en un plan de conservación de flora y fauna 13 Unidad Hoja impresa 1 0 S/. 0.84 S/. 0.84  $             0.24  

Auditoria interna Eurepgap ("Checklist") - FOP 15 Unidad Hoja impresa 23 0 S/. 0.84 S/. 19.32  $              5.52  

Impresión de documentación Eurepgap (PCCC, RG, etc.) - Unidad Hoja impresa 140 0 S/. 0.84 S/. 117.60  $          33.60  
 
 
 
 
 

 
Información 

 
 
 

Documentación Eurepgap (PCCC, RG, etc.) - Hora Internet Búsqueda 1 0 S/. 1.00 S/. 1.00  $             0.29  

Ley nacional mantenimiento registros en fincas 2 Hora Internet Búsqueda 2 0 S/. 1.00 S/. 2.00  $              0.57  

Ley nacional o UE, sobre sanidad vegetal 3 Hora Internet Búsqueda 2 0 S/. 1.00 S/. 2.00  $              0.57  

Especificaciones de calidad en la variedad, solicitud a clientes 3 Hora Internet Búsqueda 1 0 S/. 1.00 S/. 1.00  $             0.29  

Productos fitosanitarios autorizados por SENASA 8 Hora Internet Búsqueda 1 0 S/. 1.00 S/. 1.00  $             0.29  

Productos fitosanitarios autorizados en cada país destino 8 Hora Internet Búsqueda 1 0 S/. 1.00 S/. 1.00  $             0.29  
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Subtópicos. PCCC 
Descripción de item 

N° Tópico Unidad  Tipo Cantidad empleada Costo unidad Total  Total  

Eurepgap v. 2001 Eurepgap Medida item Total / SC Total / LC en SOLES SOLES US$ 

Productos fitosanitarios prohibidos en la UE Información 8 Hora Internet Búsqueda 2 0 S/. 1.00 S/. 2.00  $              0.57  

Productos fitosanitarios prohibidos en cada país destino 8 Hora Internet Búsqueda 2 0 S/. 1.00 S/. 2.00  $              0.57  

Legislación nacional, regional y local sobre almacenamiento de pesticidas 8 Hora Internet Búsqueda 2 0 S/. 1.00 S/. 2.00  $              0.57  

Legislación nacional, regional y local sobre eliminación de envases vacíos 8 Hora Internet Búsqueda 2 0 S/. 1.00 S/. 2.00  $              0.57  

Manual de pesticidas 8 Hora Internet Búsqueda 12 0 S/. 1.00 S/. 12.00  $             3.43  

Lista de LMRs en la UE 8 Hora Internet Búsqueda 2 0 S/. 1.00 S/. 2.00  $              0.57  

Manual de aspectos de higiene en la recolección 9 Hora Internet Búsqueda 12 0 S/. 1.00 S/. 12.00  $             3.43  

Ley agraria laboral en Perú 12 Hora Internet Búsqueda 1 0 S/. 1.00 S/. 1.00  $             0.29  

Plan de conservación de flora y fauna 13 Hora Internet Búsqueda 12 0 S/. 1.00 S/. 12.00  $             3.43  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Registros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de trazabilidad 1 Unidad Hoja impresa 31 0 S/. 0.11 S/. 3.36  $             0.96  

Diagrama GANTT para actividades agrícolas 4 Unidad Hoja impresa 1 1 S/. 0.84 S/. 1.68  $             0.48  

Justificaciones (no rotaciones, no reciclado susbstratos, etc.)  4 Unidad Hoja impresa 2 0 S/. 0.84 S/. 1.68  $             0.48  

Registro de aplicación de fertilizante 6 Unidad Hoja impresa 15 15 S/. 0.13 S/. 4.03  $               1.15  

Registro de mantenimiento de maquinaria 6, 8 Unidad Hoja impresa 2 0 S/. 0.46 S/. 0.92  $             0.26  

Registro de movimiento de insumos en almacén  6, 8, 8 Unidad Hoja impresa 15 15 S/. 0.13 S/. 4.03  $               1.15  

Cálculo del ratio de grado de evaporación y necesidades de agua 7 Unidad Hoja impresa 2 0 S/. 0.84 S/. 1.68  $             0.48  

Registro de pronósticos de precipitación y precipitación real 7 Unidad Hoja impresa 1 0 S/. 0.84 S/. 0.84  $             0.24  

Registro del consumo de agua de riego 7 Unidad Hoja impresa 15 15 S/. 0.13 S/. 4.03  $               1.15  

Registro de aplicación de pesticidas 8 Unidad Hoja impresa 15 15 S/. 0.13 S/. 4.03  $               1.15  

Registro de aplicación de excedentes de pesticidas 8 Unidad Hoja impresa 2 0 S/. 0.46 S/. 0.92  $             0.26  

Lista actualizada de productos fitosanitarios aplicados 8 Unidad Hoja impresa 1 0 S/. 0.46 S/. 0.46  $              0.13  

Justificación técnica del supervisor por cada aplicación de pesticida 8 Unidad Hoja impresa 2 0 S/. 0.46 S/. 0.92  $             0.26  

Participación en un plan de recolección y buen manejo de envases vacíos 8 Unidad Hoja impresa 1 0 S/. 0.84 S/. 0.84  $             0.24  

Registro de desechos y fuentes de contaminación 11 Unidad Hoja impresa 2 2 S/. 0.84 S/. 3.36  $             0.96  

Registro de reclamos 14 Unidad Hoja impresa 1 1 S/. 0.46 S/. 0.92  $             0.26  

Formato del documento checklist Eurepgap 15 Unidad Hoja impresa 1 1 S/. 0.46 S/. 0.92  $             0.26  

 
 
 
 

 
Análisis y/o controles 

 
 
 

Análisis de suelo (Análisis completo de fertilidad) 5 Unidad Análisis 2 1 S/. 80.00 S/. 240.00  $           68.57  

Análisis foliares 6 Unidad Análisis 2 0 S/. 100.84 S/. 201.68  $           57.62  

Análisis de guano de la isla 6 Unidad Análisis 1 1 S/. 100.00 S/. 200.00  $            57.14  

Análisis de agua  7 Unidad Análisis 4 2 S/. 32.14 S/. 192.86  $            55.10  

Análisis de residuos de pesticidas 8 Unidad Análisis 1 0 S/. 1,260.00 S/. 1,260.00  $        360.00  
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Subtópicos. PCCC 
Descripción de item 

N° Tópico Unidad  Tipo Cantidad empleada Costo unidad Total  Total  

Eurepgap v. 2001 Eurepgap Medida item Total / SC Total / LC en SOLES SOLES US$ 

 
Controles de roedores Análisis y/o controles 9 Unidad Hoja impresa 4 4 S/. 0.18 S/. 1.43  $              0.41  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipo e infraestructura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de protección personal para aplicadores de pesticidas 8 Unidad Protección 4 4 S/. 85.13 S/. 681.04  $   194.58  

Casaca de pvc con capucha - - - - - S/. 18.91 - - 

Guantes de pvc, 19'' - - - - - S/. 17.06 - - 

Botas de pvc, # 40 - - - - - S/. 17.06 - - 

Lentes panorámicos, v.i. - - - - - S/. 9.41 - - 

Respiratorio, 1 vía contra pesticidas - - - - - S/. 22.69 - - 

Equipo de protección personal para manipuladores del incinerador 8 Unidad Protección 1 1 S/. 35.37 S/. 70.74  $    20.21  

Mandil de cuero para soldador - - - - - S/. 20.50 - - 

Guantes de camaza con dorso de tela - - - - - S/. 5.04 - - 

Guantes de cuero con reforzamiento en cuero amarillo - - - - - S/. 9.83 - - 

Equipo de preparación del caldo   

Jarra graduada de plástico, pequeña 8 Unidad Equipamiento 1 1 S/. 3.00 S/. 6.00  $               1.71  

Embudo de plástico 8 Unidad Equipamiento 1 1 S/. 4.00 S/. 8.00  $             2.29  

Balanza de 1 kg 8 Unidad Equipamiento 1 1 S/. 20.17 S/. 40.34  $             11.52  

Equipo para vertidos accidentales   

Contenenedor con arena 8 Unidad Equipamiento 1 1 S/. 42.50 S/. 85.00  $    24.29  

Contenedor   -   -   -   -   -  S/. 12.50 -  -  

Corte de contenedor por la mitad + soldado de asa  -   -   -   -   -  S/. 20.00 -  -  

Mano de obra + Pintado de contenedor  -   -   -   -   -  S/. 10.00 -  -  

Escoba 8 Unidad Equipamiento 1 1 S/. 4.50 S/. 9.00  $              2.57  

Recogedor 8 Unidad Equipamiento 1 1 S/. 1.50 S/. 3.00  $             0.86  

Palana 8 Unidad Equipamiento 1 1 S/. 25.00 S/. 50.00  $           14.29  

Bolsas plásticas (Paquete x 50 unidades) 8 Paquete Equipamiento 1 1 S/. 6.72 S/. 13.45  $             3.84  

Botiquín de primeros auxilios   

Caja del botiquín 8 Unidad Equipamiento 1 1 S/. 33.61 S/. 67.22  $            19.21  

Contenido botiquín (Antisépticos, medicamentos, material de curación) 8 Juego Equipamiento 2 1 S/. 25.00 S/. 75.00  $           21.43  

Extintor nuevo 8 Unidad Equipamiento 1 1 S/. 102.94 S/. 205.88  $           58.82  

Extintor recargado 8 Unidad Equipamiento 1 0 S/. 29.41 S/. 29.41  $             8.40  

Almacén de Pesticidas/fertilizantes (Santa Clara) 8 Unidad Instalación 1 0 S/. 6,703.17 S/. 6,703.17  $ 1,915.19  
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Subtópicos. PCCC 
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N° Tópico Unidad  Tipo Cantidad empleada Costo unidad Total  Total  

Eurepgap v. 2001 Eurepgap Medida item Total / SC Total / LC en SOLES SOLES US$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipo e infraestructura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adobe  - - - - - S/. 720.00 -  -  

Yeso  -   -   -   -   -  S/. 160.00 -  -  

Cemento  -   -   -   -   -  S/. 585.00 -  -  

Calamina (Plancha de 3.60m x 0.8m)  -   -   -   -   -  S/. 776.47 -  -  

Madera  -   -   -   -   -  S/. 350.00 -  -  

Ventana de fierro  -   -   -   -   -  S/. 600.00 -  -  

Puerta de fierro  -   -   -   -   -  S/. 300.00 -  -  

Lavatorio   -   -   -   -   -  S/. 30.00 -  -  

Llave para agua  -   -   -   -   -  S/. 7.98 -  -  

Trampa  -   -   -   -   -  S/. 3.78 -  -  

Tuberías y otros accesorios (alambres, clavos, umbrales)  -   -   -   -   -  S/. 250.00 -  -  

Mano de obra  -   -   -   -   -  S/. 2,269.94 -  -  

Estantería para almacén de pesticidas 8 Unidad Equipamiento - - S/. 50.00     

Almacén de Pesticidas/fertilizantes (Los Compadres) 8 Unidad Instalación 1 0 S/. 300.00 S/. 300.00  $     85.71  

Colocado de pared y ventana + mano de obra  -   -   -   -   -  S/. 250.00 -  -  

Estantería para almacén de pesticidas - - - - - S/. 50.00 -  -  

Zona de eliminación de químicos 8 Unidad Instalación 1 0 S/. 226.00 S/. 226.00  $    64.57  

Cerco púas (alambre) + paradores + mano de obra - - - - - S/. 131.00 -  -  

Incinerador - - - - - S/. 95.00 -  -  

Contenedor completo - - - - - S/. 25.00 - - 

Fabricación de agujeros + parrilla + pintado + mano de obra - - - - - S/. 70.00 - - 

Mantenimiento de pulverizadoras (máquinas aplicadoras de pesticidas) 8 Unidad Mantenimiento 1 1 S/. 737.50 S/. 1,475.00  $         421.43  

Baños agrícolas 8 Unidad Instalación 3 6 S/. 274.70 #######  $  706.36  

Ladrillo - - - - - S/. 60.00 - - 

Yeso - - - - - S/. 20.00 - - 

Cemento - - - - - S/. 58.50 - - 

Calamina (Plancha de 3.60m x 0.8m) - - - - - S/. 18.49 - - 

Letrina - - - - - S/. 21.01 - - 

Puerta de madera + cerrojo interno - - - - - S/. 35.00 - - 

Tuberías y otros accesorios - - - - - S/. 20.00 - - 
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Equipo e infraestructura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sombrero higiénico - - - - - S/. 4.00 - - 

Soporte para lavamano (metal) - - - - - S/. 20.00 - - 

Bidón de plástico (Capacidad: 30 l) - - - - - S/. 15.00 - - 

Caño para agua (plástico) - - - - - S/. 1.20 - - 

Lavadero de plástico - - -     S/. 1.50 -  -  

Mano de obra - - - - - S/. 125.00 - - 

Baños para duchado de aplicadores (Baño agrícola + otros elementos) 12 Unidad Instalación 1 1 S/. 193.98 S/. 387.96  $   110.85  

Escuzado - - - - - S/. 165.00 -  -  

Ducha - - - - - S/. 4.00 -  -  

Llave para agua - - - - - S/. 1.20 -  -  

Trampa - - - - - S/. 3.78 -  -  

Tuberías y otros accesorios - - - - - S/. 20.00 -  -  

Trampa para ratas y ratones (Inc. cebo) 9 Unidad Equipamiento 3 3 S/. 2.00 S/. 12.00  $             3.43  

Basureros (cilindros) 12 Unidad Equipamiento 6 6 S/. 40.00 S/. 480.00  $   137.14  

Contenedores - - - - - S/. 25.00 -  -  

Pintado + mano de obra - - - - - S/. 15.00 -  -  

Comedor (Santa Clara) 12 Unidad Instalación 1 0 S/. 1,613.30 S/. 1,613.30  $  460.94  

Ladrillo - - - - - S/. 120.00 - - 

Cemento - - - - - S/. 97.50 - - 

Calamina (Plancha de 3.60m x 0.8m) - - - - - S/. 295.80 - - 

Fierros - - - - - S/. 360.00 - - 

Bancas y mesones - - - - - S/. 350.00 - - 

Mano de obra - - - - - S/. 390.00 - - 

Comedor (Los Compadres) 12 Unidad Instalación 0 1 S/. 495.80 S/. 495.80  $   141.66  

Calamina (Plancha de 3.60m x 0.8m) - - - - - S/. 295.80 - - 

Mano de obra - - - - - S/. 200.00 - - 

 
 
 

 
Señalización 

 
 

Lotización para trazabilidad en centro de acopio 1 Unidad Papel A4 77.5 0 S/. 0.08 S/. 6.51  $              1.86  

Identificación de cada campo 4 Unidad Letrero latón 8 7 S/. 17.00 S/. 255.00  $           72.86  

Identificación de almacén de fertilizante 6 Unidad Letrero latón 1 1 S/. 15.00 S/. 30.00  $              8.57  

Identificación de cada producto fertilizante 6 Unidad Papel A4 2.5 2.5 0.02 S/. 0.10  $             0.03  
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Señalización 

 

No fumar 6, 8 , 12 Unidad Hoja impresa 3 3 S/. 1.34 S/. 8.07  $             2.30  

Prohibido el ingreso de personas no autorizadas 6, 8 , 12 Unidad Hoja impresa 3 3 S/. 1.34 S/. 8.07  $             2.30  

Prohibido el ingreso de animales 6, 8 , 12 Unidad Hoja impresa 3 3 S/. 1.34 S/. 8.07  $             2.30  

Prohibido el ingreso de animales 6, 8, 9, 12 Unidad Letrero latón 2 2 S/. 15.00 S/. 60.00  $             17.14  

Período de carencia 8 Unidad Letrero latón 3 2 S/. 15.00 S/. 75.00  $           21.43  

Primeros auxilios, envenamiento por pesticidas 8 Unidad Gigantografía 1 1 S/. 72.79 S/. 145.58  $            41.59  

Primeros auxilios, envenamiento por pesticidas 8 Unidad Hoja impresa 1 1 S/. 1.34 S/. 2.69  $              0.77  

Teléfonos de emergencia 8 Unidad Hoja impresa 1 1 S/. 1.34 S/. 2.69  $              0.77  

Ubicación de radio 8 Unidad Hoja impresa 1 1 S/. 1.34 S/. 2.69  $              0.77  

Identificación de elementos para vertidos accidentales 8 Unidad Hoja impresa 1 1 S/. 1.34 S/. 2.69  $              0.77  

Técnica del triple lavado 8 Unidad Hoja impresa 1 1 S/. 1.34 S/. 2.69  $              0.77  

Técnica de perforación y eliminación de envases vacíos 8 Unidad Hoja impresa 1 1 S/. 1.34 S/. 2.69  $              0.77  

Uso de equipo de protección para dosificación de fitosanitarios 8 Unidad Hoja impresa 1 1 S/. 1.34 S/. 2.69  $              0.77  

Uso de equipo de protección para aplicación de fitosanitarios 8 Unidad Hoja impresa 1 1 S/. 1.34 S/. 2.69  $              0.77  

Identificación del extintor 8 Unidad Hoja impresa 1 1 S/. 1.34 S/. 2.69  $              0.77  

Almacenaje de envases vacíos de pesticidas 8 Unidad Hoja impresa 1 1 S/. 1.34 S/. 2.69  $              0.77  

Identificación de zona de eliminación de químicos (Incinerador) 8 Unidad Gigantografía 1 1 S/. 72.79 S/. 145.58  $            41.59  

Prohibiciones mientras trabaja con la fruta 9 Unidad Gigantografía 3 3 S/. 72.79 S/. 436.74  $         124.78  

Marcha lenta, fruta de exportación 9 Unidad Letrero latón 2 2 S/. 15.00 S/. 60.00  $             17.14  

Normas de higiene en el fundo 9 Unidad Hoja impresa 8 11 S/. 1.34 S/. 25.46  $              7.27  

Normas de higiene en los baños (agrícolas y para aplicadores) 9 Unidad Hoja impresa 4 7 S/. 1.34 S/. 14.74  $              4.21  

Protocolo de seguridad 12 Unidad Hoja impresa 8 11 S/. 1.34 S/. 25.46  $              7.27  

No hacer fuego abierto 12 Unidad Hoja impresa 2 1 S/. 1.34 S/. 4.02  $               1.15  

Precaución: Almacén de combustibles y lubricantes 12 Unidad Hoja impresa 0 1 S/. 1.34 S/. 1.34  $             0.38  

Identificación de cada control de plagas: Estación "X" 12 Unidad Hoja impresa 3 3 S/. 1.34 S/. 8.04  $             2.30  

Identificación del almacén de herramientas 12 Unidad Hoja impresa 1 1 S/. 1.34 S/. 2.68  $              0.77  

Identificación del almacén de jabas 12 Unidad Hoja impresa 1 1 S/. 1.34 S/. 2.68  $              0.77  

- Evaluaciones y Planes - - - - - - -  -  

- Capacitación - Formación - - - - - - -  -  

          $ 5,516.51  
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Auditoria inicial por el OC y Certificado Oficial Eurepgap  $      1,325.00  
Gastos administrativos   $         684.15  

  
TOTAL IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE CALIDAD EUREPGAP 

 
 $7,525.67  
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