
Revisión 1

View in English

Operación: Rancho No. de Registro CB PA−PGFS−5980−1 PrimusGFS
Reporte Final (Certificado) # Auditoría 87603 − Cert:3 Version 2.1
Reporte de resumen de Auditoría Auditado por Primus Auditing Operations

Organización: NOWELL BORDERS L.P.

 Contacto(s):  EUSTORGIO NAVARRO, ELIZABETH ARGUELLO

 Dirección:   5901 CR 721

 Ubicación:   Lorida, Florida 89700, United States

 Teléfono:   8362703344

Rancho: EL SOYATE

 Contacto:   ELIZABETH ARGUELLO

 Ubicación:   FRANCISCO I. MADERO #111, CENTRO González, Tamaulipas 89700, Mexico

Distribuidor: NOWELL BORDERS L.P., Watermelons Unlimited, Ltd., Southwest Onion Growers, LLC.
Tipo de Operación: Rancho

Alcance de la Auditoría:

Se verificó la producción de cebolla y sandia en sistema de surco con riego por cinta
de goteo, la fuente de agua para riego que es el rio y un represo, el sistema de agua
para aplicaciones foliares y estaciones de lavado de manos, el sistema de riego por
goteo, los fertilizantes utilizados, las aplicaciones de plaguicidas, las prácticas de los
empleados e instalaciones sanitarias, y documentación requerida del Programa de
Inocuidad

Fecha de incio SAIA: 21 Ene 2016 09:00
Fecha fin SAIA: 21 Ene 2016 11:40
Fecha de Inicio de Operación: 21 Ene 2016 09:00
Fecha Fin de Operación: 21 Ene 2016 15:00
Producto(s) Observados Durante la Auditoría: Sandía/Badea/Melancia/Melón de agua/Patilla/Pepón, Cebolla de Bulbo
Producto(s) Similares No Observados: Ninguno
Producto(s) Solicitados Pero No Observados: Ninguno
Auditor: Jesus Antonio Ibarra (Primus Auditing Operations)
Porcentaje de puntuación de Auditoría 92%
Puntuación después de la aceptación de
acciones correctivas:

96% Clic aquí para ver la actividad de Acciones Correctivas

Coordenadas GPS: Latitud: Longitud:

22° 45' 34" 98° 39' 11"

22° 45' 40" 98° 38' 22"

22° 44' 56" 98° 39' 16"

22° 45' 33" 98° 39' 23"

Enlace del Certificado: Ver Certificado

Resumen de puntuación de la Auditoría Pre−Revisión de Acciones Correctivas Post−Revisión de Acciones Correctivas

Requisitos del Sistema Administrativo de la Inocuidad Alimentaria (SAIA)Puntuación 156
Puntos posibles: 184
Porcentaje de la puntuación: 84%

Puntuación 174
Puntos posibles: 184
Porcentaje de la puntuación: 94%

Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas Puntuación 691
Puntos posibles: 728
Porcentaje de la puntuación: 94%

Puntuación 708
Puntos posibles: 728
Porcentaje de la puntuación: 97%

Total: Puntuación 847
Puntos posibles: 912
Porcentaje de la
puntuación:

92%

Puntuación 882
Puntos posibles: 912
Porcentaje de la
puntuación:

96%

https://secure.azzule.com/audit/pdfGenerator.aspx?url=https://secure.azzule.com/PrimusGFSAudits/AuditReport.aspx?AuditHeaderID=22692671890014055210225562634774728112394&LanguageID=2&ISGFS=1&Completed=
mailto:jesusibarra_39@hotmail.com
https://secure.azzule.com/PGFSDocuments/PGFS_CAReport87603_6123_1_SP.pdf
https://secure.azzule.com/PGFSDocuments/PGFS_Certificate_PA-PGFS-5980_87603_0_SP.pdf


Resumen no conformidad, por conteo
No Conformidades

Pre Acciones Correctivas

No Conformidades Post Acciones
Correctivas

(NC(s) sin AC(s) completadas)

Requisitos del Sistema Administrativo de la Inocuidad Alimentaria (SAIA) 4 1

Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas 5 3

Total: 9 4

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

Control de Requisitos de los Registros

Procedimientos y Acciones Correctivas

Inspecciones internas y externas

Rechazo y liberación de producto

Control de Proveedores

Rastreabilidad y Recuperación del producto

Defensa de Alimentos

Requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas
Aspectos Generales de BPA

Identificación del sitio

Historia del Terreno

Uso de los terrenos adyacentes

Fertilizantes/Nutrición del Cultivo

Riego/ Uso del Agua

Protección del Cultivo

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

SAIA − Sistema Administrativo de Inocuidad Alimentaria

Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

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

Cumple
Totalmente

5 5  Sí, "Manual de Inocuidad,Ciclo
2015−2016" implementado que cubre todas
las áreas de la compañía y el alcance de la
auditoria para producción de cebolla y
empaque de cebolla, incluye análisis de
peligros y riesgos con procedimientos que
minimizan los peligros identificados, con
estándares escritos en procedimientos que son
documentados, y políticas necesarias para
lograr la implementación del programa de
inocuidad y Sistema Administrativo del
Programa de Inocuidad.

1.01.02 ¿Existe una política de Inocuidad documentada que detalle el
compromiso de la compañía con la inocuidad?

Cumple
Totalmente

5 5  Si, documentada "DOC−SAIA−01 Política
de Inocuidad" fechada 12 de Oct, 2015
firmada por Director Operaciones Ricardo
Olvera, con el compromiso para producción
de cebolla implementando un programa de
inocuidad en el rancho Soyate, está publicada
en el acceso al rancho, detalla el compromiso
con la inocuidad del producto, se verificó los
registros de manejo agronómico y del
programa de inocuidad

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

Cumple
Totalmente

3 3  Sí, hay un "DC−SAIA−02 Organigrama"
fechado 12 Octubre de 2015, detallado que
describe las funciones del puesto, las
responsabilidades de los empleados con las
actividades involucradas con la inocuidad,
Director De Operaciones Ricardo Olvera,Gte
Inocuidad Elizabeth Arguello, Asistente De
Inocuidad Selene Alfaro Tudón, Fertiriego
Roberto Del Angel, Fitosanidad Ing Antonio
Ceja, Mantenimiento Eleodoro Pesina y Jefe
de Cuadrillas Angeles Ramirez

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

Cumple
Totalmente

5 5  Si, "DC−SAIA−03 Acta De Integración
Del Comité" Director De Operaciones
Ricardo Olvera,Gte Inocuidad Elizabeth
Arguello, Asistente De Inocuidad Selene
Alfaro Tudón, Fertiriego Roberto Del Angel,
Fitosanidad Ing Antonio Ceja, Mantenimiento
Eleodoro Pesina y Jefe de Cuadrillas Angeles
Ramirez, "RE−SAIA−02 Reuniones Del
Comité" fechada el 26 Oct,18 Nov y 20 Dic,
2015, las minutas reunión muestran los
compromisos de empleados con el programa
de inocuidad, Higiene Personal, Revisión De



Documentos,etc
1.01.05 ¿Existe una verificación documentada del manejo del sistema

completo de la administración de la inocuidad alimentaria por lo
menos cada 12 meses?

Deficiencia
Mayor

1 5  No está documentada una verificación de
todo el sistema de manejo de la inocuidad,
para cada procedimiento en cada área de uso
o implementación

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

Cumple
Totalmente

5 5  Si, se verificó la "DC−SAIA−05 Análisis
De Recursos Para Mejorar E Implementar El
Programa De Inocuidad" documenta los
recursos requeridos y la cantidad,
presupuestos, en minutas de reunion donde se
discutió cada una de las necesidades y
recursos requeridos, que son autorizados por
comité de inocuidad, está documentado un
compromiso por la Dirección Operaciones
Ricardo Olvera, fechado el 28 de Diciembre
de 2015 para proveer los recursos necesarios
e implementar el programa de inocuidad

SAIA − Control de Requisitos de los Registros
Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

1.02.01 ¿Existe un procedimiento escrito de control de documentos que
describa cómo los documentos se mantendrán, actualizarán y
sustituirán?

Cumple
Totalmente

3 3  Si, está documentado un procedimiento que
describe como se mantendrá, como se
actualizan y como se reemplazan los
procedimientos y registros del programa de
inocuidad, "PR−SAIA−01 Control De
Documentos" fechado el 2 de Noviembre de
2015

1.02.02 Todos los registros de los registros realizados ¿se resguardan por
un período mínimo de 12 meses o por lo menos el tiempo de vida
de anaquel del producto si ésta es mayor a un año?

Cumple
Totalmente

5 5  Si, todos los registros del programa de
inocuidad están en archivos, que se
resguardan más de un año para propósitos de
auditoría.

1.02.03 ¿Se resguardan y manejan de manera segura los documentos y
registros relacionados con la inocuidad?

Cumple
Totalmente

3 3  Si, los procedimientos y los registros
generados del programa de inocuidad se
archivan en carpetas en una oficina con llave

1.02.04 ¿Se mantienen de manera organizada y recuperable los
registros?

Cumple
Totalmente

3 3  Si, los procedimientos y los registros
generados del programa de inocuidad se
archivan en carpetas por cada procedimiento,
bajo la responsabilidad de Elizabeth Arguello
y Selene Alfaro Tudón

SAIA − Procedimientos y Acciones Correctivas

Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

1.03.01 ¿Se tienen instrucciones documentas para la creación de
Procedimientos de Operación Estándar?

Cumple
Totalmente

5 5  Si, se tienen instrucciones documentadas
para la creación de un procedimiento operativo
estándar, â€œPR−SAIA−03 Elaboración De
Procedimientos" fechado el 2 Nov 2015

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

Cumple
Totalmente

5 5  Si, hay un Manual Original en la Oficina, y
cada empleado que requiera o esté
implementando un procedimiento cuenta con
una copia controlada por la gerencia del
programa de inocuidad.

1.03.03 ¿Existe un procedimiento de acciones correctivas que describa
los requisitos para el manejo de deficiencias que afecten la
inocuidad y prevención de futuras incidencias?

Cumple
Totalmente

5 5  Si, procedimiento para acciones correctivas,
implantación de procedimientos y medidas
para prevenir futuras ocurrencias de
desviaciones al programa de
inocuidad,"PR−SAIA−04 Acciones
Correctivas",se verificó documento para
hallazgos de auditoria y acciones correctivas,
"DC−SAIA−03.1 Formato De Acciones
Correctivas"

1.03.04 ¿Hay un reporte de incidentes diarios, en ocasiones llamado
como registro de Notificación de Incidentes Inusuales y de
Acciones Correctivas (NIIAC)?

Cumple
Totalmente

5 5  Si, está disponible un registro para
incidentes inusuales, "RE−SAIA−06
Situaciones Fuera De
Especificación(NUOCA)", no se ha
documentado aun al momento de la auditoria

SAIA − Inspecciones internas y externas



Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

1.04.01 ¿Hay programa documentado de auditorías internas a ser
realizado en las operaciones, que cubra todos los procesos que
afectan a la inocuidad, a los documentos y registros
relacionados ?

Cumple
Totalmente

3 3  Si, hay un programa de
auditorias,"PR−SAIA−05 Auditorias Internas",
está documentada anualmente la auditoría
interna de fecha 18 Diciembre 2015 conducida
por asesor Ing Eustorgio Navarro, se verifico
los hallazgos de auditoría y acciones
correctivas, "RE−SAIA−03/DC−SAIA−03.1
Acciones Correctivas"

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

Cumple
Totalmente

3 3  Si, procedimiento escrito, "PR−SAIA−06
Manejo De Inspecciones Regulatorias", no hay
evidencia de inspecciones regulatorias
documentadas para la producción de cebolla al
momento de la presente auditoria, están
documentadas auditorias de tercera parte,
PrimusGFS

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

Cumple
Totalmente

5 5  Si, están documentados los registros para los
hallazgos y acciones correctivas para las
auditorias contratadas de tercera parte,
PrimusGFS de fecha 6 de Enero de 2015, ID#
64651−2, acorde al procedimiento para
acciones correctivas, "PR−SAIA−04 Acciones
Correctivasâ€�, se verificó documento para
hallazgos y acciones correctivas de auditoría,
"DC−SAIA−03.1 Formato De Acciones
Correctivas"

1.04.04 ¿Hay procedimientos documentados para la calibración de los
instrumentos de medición y monitoreo utilizados en las
operaciones relacionadas con la inocuidad del producto?

Deficiencia
Mayor

3 10  No está documentados un procedimientos de
calibración de artículos para dosificar
agroquímicos, básculas para las mezclas de
agroquímicos

SAIA − Rechazo y liberación de producto

Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

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

Cumple
Totalmente

5 5  Si, se verificó el procedimiento
documentado para productos rechazados o en
retención, "PR−SAIA−08 Producto En
Retención o Rechazo"

1.05.02 ¿Se mantienen en archivo los registros de la manipulación de
productos en espera o rechazados mantienen en el archivo?

N/A 0 0  No aplica, aun no se ha documentado un
registro de retención o rechazo de producto,
está disponible el registro, "RE−SAIA−05
Rechazo y Liberación De Producto"

1.05.03 ¿Se tiene documentado un procedimiento disponible de
liberación de producto?

Cumple
Totalmente

5 5  Si, se verificó el procedimiento
documentado para productos rechazados o en
retención, que incluye las acciones correctivas
y responsables de liberación, "PR−SAIA−09
Liberación De Productos Y Materiales"

1.05.04 ¿Se mantienen en archivo los registros de liberación de
producto?

N/A 0 0  No aplica, aun no se ha documentado un
registro de retención o rechazo de producto,
está disponible el registro, "RE−SAIA−05
Rechazo y Liberación De Producto"

1.05.05 ¿Hay un sistema documentado para el manejo de las
quejas/retroalimentación de inocuidad de los clientes y
compradores, junto con los registros y las respuestas de la
compañía, incluyendo las acciones correctivas?

Cumple
Totalmente

10 10  Si, se verificó el "PR−SAIA−10
Reclamaciones De Los Clientes", al momento
de la auditoria no se ha documentado aun
ninguna queja en el "Formato Para Quejas De
Los Clientes"

SAIA − Control de Proveedores
Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

1.06.01 ¿Se cuenta con especificaciones escritas actuales para todos los
ingredientes, materiales, productos y servicios comprados?

Cumple
Totalmente

5 5  Si, están las especificaciones requeridas
para los productos, y servicios de los
proveedores documentadas en, "Formulario
De Puntuación Inicial De Proveedores Y
Seguimiento Del Proveedor", documentan las
cartas de garantía, fichas técnicas, etc

1.06.02 ¿Existe un procedimiento escrito que detalle cómo son
evaluados, aprobados y monitoreados los proveedores?

Cumple
Totalmente

5 5  Si, está documentado e implementado un
procedimiento para la selección y aprobación
de proveedores, "PR−SAIA−11 Evaluación
De Proveedores", fechado el 7 Dic de 2015

1.06.03 ¿Existe una lista de proveedores aprobados? Cumple
Totalmente

5 5  Si, está documentada una "Lista De
Provedores Autorizados", semillas,
fertilizantes, agroquímicos, servicios de
laboratorios, etc

1.06.04 15 15



¿Tiene la organización evidencia documentada que asegure que
todos los productos, ingredientes o materiales y los proveedores
de servicios cumplen con los requisitos de aprobación y que
están siendo monitoreados según lo define el procedimiento?

Cumple
Totalmente

 Si, está documentada la evaluación de los
proveedores que aparecen en la lista de
proveedores aprobados y especificaciones
requeridas, en los registros "Formulario De
Puntuación Inicial De Proveedores Y
Seguimiento Del Proveedor"

1.06.05 Si la organización está subcontratando cualquier proceso que
pueda afectar la inocuidad, ¿Hay procedimientos de control
sobre dichos procesos?

N/A 0 0  No aplica, no se tienen servicios
subcontratados, la empacadora y el producto
es propio

1.06.06 Si se realizan pruebas y/o análisis dentro del alcance de
inocuidad en laboratorios externos, ¿Están éstos acreditados o
aprobados (p.e. ISO 17025 o su equivalente, Regulaciones
Nacionales, Entidades de Estado, etc.?

Cumple
Totalmente

5 5  Si, el análisis de riesgos documenta análisis
para agua de riego y ára aplicaciones foliares
por Laboratorio Estatal De Salud Publica De
Tamaulipas, está documentada las
acreditaciones, ISO 17025, AG−143−022/09

SAIA − Rastreabilidad y Recuperación del producto

Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

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

Deficiencia
Mayor

3 10  El Procedimiento No describe un código
para producto empacado, está documentado
"PR−SAIA−13 Trazabilidad Y Sistema De
Rastreo", se identifica la agrícola en la
etiqueta,"Norwell Borders" y su domicilio
fiscal, el producto empacado con fecha de
empaque, describe el sistema de rastreo y
recuperación del producto, los roles y
responsabilidades del personal
involucrado(Organigrama) y distribuidor
externo y sus datos de contacto

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

Cumple
Totalmente

15 15  Si, "PR−SAIA−13 Trazabilidad Y Sistema
De Rastreo", contiene un "Programa De
Rastreo y Recuperación de Producto" tiene
descrito los procedimientos, Las clases o tipos
de rastreo y recuperación de producto, un
"Organigrama De Trazabilidad", datos
relevantes de los contactos y actividades de las
personas que participan en el ejercicio de
rastreo de un producto.

1.07.03 ¿Se realiza y documenta por lo menos cada seis meses el
procedimiento de prueba de recuperación de producto
(incluyendo el rastreo) y puede la compañía identificar hacia
donde fue enviado el producto afectado?

No Cumple 0 10  No se ha documentado cada 6 meses un
ejercicio de rastreo y recuperación de
producto.

SAIA − Defensa de Alimentos
Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

1.08.01 ¿La compañía tiene una política de bioseguridad basada en los
riesgos asociados con las operaciones?

Cumple
Totalmente

5 5  Si, está documentada la "DC−SAIA−09
Políticas de Bioseguridad Para Supervisores"
tiene descritas las acciones para la
bioseguridad del rancho, instalaciones y el
producto, está señalizada en el acceso al
rancho

1.08.02 ¿Hay una lista de números de teléfono de contacto de emergencia
de la gerencia, autoridades y las agencias regulatorias
apropiadas?

Cumple
Totalmente

3 3  Si, está un listado de teléfonos de contacto
para emergencias, señalizados en un lugar
visible en las instalaciones del rancho y en el
acceso al rancho

1.08.03 ¿Se le requiere a los visitantes adherirse a las políticas de
bioseguridad?

Cumple
Totalmente

3 3  Si, se solicitó la lectura y comprensión de
las políticas y temas de bioseguridad
señalizados en el acceso al rancho

BPA − Aspectos Generales de BPA

Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

2.01.01 ¿Hay una persona designada como responsable del programa de
inocuidad alimentaria en el campo?

Si 10 10  Si, Ricardo Olvera es responsable del
programa de inocuidad en el rancho Soyate,
Elizabeth Arguello y Selene Alfaro son las
responsables administrativas del programa de
inocuidad

2.01.02 ¿Existe evidencia documentada de las auditorías internas
realizadas a las operaciones auditadas, detallando los hallazgos y
las acciones correctivas?

Si 10 10  Si, hay un programa de
auditorias,"PR−SAIA−05 Auditorias Internas",
está documentada anualmente la auditoría
interna de fecha 18 Diciembre 2015 conducida
por asesor Ing Eustorgio Navarro, se verifico
los hallazgos de auditoría y acciones



correctivas, "RE−SAIA−03/DC−SAIA−03.1
Acciones Correctivas"

2.01.03 ¿Están implementados los controles necesarios de bioseguridad
en la operación?

Si 5 5  Si, el acceso al rancho está restringido,
cercado y puerta cerrada y empleado que
solicita el motivo de la visita.

BPA − Identificación del sitio
Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

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

Si 15 15  Sí, las zonas de cultivo están codificados
visualmente, cada lote está identificado por
número, está documentado un procedimiento
de trazabilidad que detalla la codificación del
producto para poder localizar y rastrear el
producto hacia adelante y/o hacia atrás a través
del sistema de distribución.

BPA − Historia del Terreno

Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

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

No 0 0  No está documentado el registro para el
historial del terreno, PR−BPA−01

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

No 7 7  No, el área de cultivo no se ha utilizado para
cualquier función no agrícola, es de uso
agrícola

2.03.02aSi el terreno se ha usado previamente para actividades no
agrícolas, ¿Se han realizado análisis del suelo que muestren
niveles negativos o dentro de los límites de contaminación
aprobados por la agencia regulatoria apropiada?

N/A 0 0

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

No 7 7  No, la tierra no utilizada previamente para la
cría de animales o tierras de pastoreo para el
ganado.

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

N/A 0 0

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

No 15 15  No se observó evidencia de actividad de
animales silvestres o domésticos en el área de
producción de cebolla

2.03.04a¿La evidencia de presencia y/o actividad animal encontrada es en
forma de contaminación fecal? Si la respuesta es NO, vaya a la
pregunta 2.03.05

N/A 0 0

2.03.04bLa materia fecal encontrada en el área auditada, ¿es un evento
sistemático (no esporádico)? SI LA RESPUESTA ES "SI"
RESULTARÁ EN FALLA AUTOMÁTICA DE LA
AUDITORÍA.

N/A 0 0

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

No 0 0  No, no hubo inundaciones por causas no
controladas en la zona de cultivo.

2.03.05aSi el área de cultivo y el producto fueron afectados por las aguas
de inundación, ¿hay evidencia documentada de que se tomaron las
medidas correctivas en el terreno y el producto afectado?

N/A 0 0

2.03.05b¿Se han realizado análisis del suelo en el área(s) de la inundación
que muestren niveles negativos o dentro de los límites de
contaminación aprobados por una agencia regulatoria apropiada?

N/A 0 0

2.03.06 ¿Trabaja la operación agrícola bajo los principios de agricultura
orgánica? Si no vaya a la pregunta 2.3.07

No 0 0  Es un sitio de agrícultura convencional.

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

N/A 0 0

2.03.07 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos documentada al área
de cultivo con las acciones correctivas apropiadas para minimizar
los peligros identificados donde sea necesario?

Si 10 10  Si, está documentada la evaluación de
riesgos del área de producción, apta para
cebolla y sandia con fuente de agua de riego
proveniente de rio y reservorio de agua,
conducida por Ing Eustorgio Navarro,
"DC−BPA−01 Evaluación De Riesgos General
De La Explotación" fechada el 22 de
Noviembre de 2015

BPA − Uso de los terrenos adyacentes



Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

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

No 10 10  No, los terrenos adyacentes a la zona de
cultivo no es posible fuente de contaminación
de la producción intensiva de ganado

2.04.01a¿Se han tomado las medidas apropiadas para mitigar la posible
fuente de contaminación al área de cultivo (p.e: zonas de
amortiguamiento, barreras físicas, cimientos, cercas, zanjas, etc.)?

N/A 0 0

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

Si 0 10  Se observó evidencia de actividad de
animales silvestres en terrenos adyacentes.

2.04.02a¿Se han implementado barreras físicas para restringir que los
animales domésticos, animales de pastoreo, (incluyendo casas con
corrales y ganado no comercial) y sus desechos, tengan acceso al
área de cultivo (p. e. franjas vegetativas, cortavientos, barreras
físicas, muros de contención, vallas, zanjas de desviación)?

Si 15 15  Si, hay bordos y canales de desvio de agua
residuales y pluviales alrededor del rancho "El
Soyate"

2.04.02b¿Hay una política escrita apoyada por evidencia visual en la que
animales domésticos, animales salvajes o ganado no están
permitidos en el área de cultivo? Nota: esto incluye las áreas de
almacenamiento de material de empaque o equipo.   

Si 10 10  Si, está documentado en reglamento y
políticas de la empresa, señalizados en el
acceso al rancho, y "DC−SEG−01 Política De
Seguridad E Higiene"

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

Si 15 15  Si, está documentado el registro de
inspección perimetral que documenta la
evidencia de intrusión de animales y las
acciones correctivas, "RE−BPA−11
Inspecciones Perimetrales" fechados del 2 de
Noviembre de 2015 al 18 Enero de 2016
documentados por Ricardo Olvera

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

No 10 10  No, no se almacena o aplica materiales
orgánicos o de animales sin tratar.

2.04.03a¿Se han implementado medidas físicas para asegurar el estiércol
animal sin tratar, composta, biosólidos o mejoradores
no−sintéticos almacenados y/o aplicados en terrenos adyacentes?

N/A 0 0

2.04.03bSi se almacenan y/o aplican biosólidos en terreno adyacente, ¿ha
proporcionado el propietario del terreno adyacente
documentación confirmando que los biosólidos cumplen las guías
prevalecientes o estándares gubernamentales o locales?

N/A 0 0

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

No 10 10  No, la operación agrícola no está situada en
un lugar de riesgo donde pueda ocurrir
contaminación del cultivo por operaciones
vecinas.

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

N/A 0 0

2.04.05 ¿Hay evidencia de materia fecal humana en los terrenos
adyacentes al área auditada? Si la respuesta es NO, vaya a la
pregunta 2.05.01 (Auditoría de Invernadero) o 2.07.01 (Auditoría
de Rancho)

No 15 15  No, no se observó evidencia de
contaminación fecal en el campo.

2.04.05aLa materia fecal humana encontrada en el área adyacente,
¿representa un alto riesgo de potencial contaminación del cultivo
debido a condiciones como: ausencia de controles de acceso
(barreras), cercanía al área de cultivo y equipo, tipo y madurez
del cultivo, condiciones del terreno y otros?

N/A 0 0

BPA − Fertilizantes/Nutrición del Cultivo

Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

2.07.01 ¿Se usan fangos humanos de aguas residuales sin tratar en el ciclo
de cultivo? si LA RESPUESTA ES "SI" RESULTARÁ EN
FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORIA

No 20 20  No, no se utilizan lodos no tratados de aguas
residuales humanas.

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

No 0 0  No, no se utiliza abonos orgánicos.

2.07.02a¿La aplicación de composta se incorpora al suelo previo a la
plantación o al brote de los cultivos en árboles y no se aplica
durante la temporada de cultivo?

N/A 0 0

2.07.02b¿Hay registros disponibles del uso de composta para cada área de
cultivo, incluyendo registros de aplicaciones que muestren, que el
intervalo entre la aplicación y la cosecha fue de no menos de 45
días (a menos los que estudios de validación demuestren que un
intervalo más corto es aceptable)?

N/A 0 0

2.07.02c"¿Hay Certificado(s )de Análisis del proveedor(es) de composta,
que cubran pruebas para patógenos (además de cualquier otro
requisito legal o análisis de buenas prácticas) y se tienen las
Cartas de Garantía relevantes según los POE´s y los registros?

N/A 0 0

2.07.02d¿Hay Certificado(s) de Análisis, Cartas de Garantía o algún otro
documento por parte del(los) proveedor(es) de la composta que

N/A 0 0



cubran análisis de metales pesados?
2.07.03 ¿Se usan biosólidos? Si NO, vaya a la 2.07.04. NOTA: Se debe

prestar especial atención a las reglas establecidas por lineamientos
específicos para algunos productos (p.e. Los cultivos de hoja
verdes en California), las cuales prohíben el uso de biosólidos, ver
2.07.03d.

No 0 0  No, no se utilizan biosolidos.

2.07.03a¿La aplicación de biosólidos se incorporan al suelo previo a la
plantación o al brote de los cultivos en árboles y no se aplica
durante la temporada de crecimiento?

N/A 0 0

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

N/A 0 0

2.07.03c¿Hay Certificado(s) de Análisis del proveedor(es) de biosólidos
que certifiquen cumplimiento con los estándares y lineamientos
prevalecientes a nivel nacional/local (análisis microbiológicos)? SI
LA RESPUESTA ES "NO" RESULTARÁ EN FALLA
AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.

N/A 0 0

2.07.03d¿Hay Certificado(s) de Análisis, cartas de garantía o algún otro
documento del proveedor(es) de biosólidos que certifiquen
cumplimiento con los estándares y lineamientos prevalecientes a
nivel nacional/local (análisis de metales pesados)?

N/A 0 0

2.07.03e¿Están siendo aplicados biosólidos a cultivos donde el país de
producción prohíbe en sus reglamentos, directrices o lineamientos
el uso de tales materiales, p.e.â€œLos lineamientos específicos
para cultivos de hoja verdes en Californiaâ€�? SI LA
RESPUESTA ES "SI" RESULTARÁ EN FALLA
AUTOMÁTICA DE LA AUDITORIA

N/A 0 0

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

No 15 15  No, el estiércol de los animales no tratados
no se utiliza.

2.07.04a¿Se incorpora el estiércol o abono sin tratar al suelo antes de
plantar o del brote de cultivo en árboles y no se aplica durante la
temporada de crecimiento?

N/A 0 0

2.07.04b¿Están los registros de aplicaciones de estiércol o abono sin tratar
disponibles para cada área de cultivo, incluyendo registros de
aplicación que muestren que el intervalo entre la aplicación y la
cosecha no fue menor de 120 días (a menos que existan leyes o
directrices más estrictas).?

N/A 0 0

2.07.04c¿Hay un Certificado(s) de Análisis, especificación o algún otro
tipo de documento disponible para revisión, proporcionado por el
proveedor de estiércol o abono sin tratar, indicando los
componentes del material?

N/A 0 0

2.07.04d¿Están siendo aplicados abonos sin tratar, donde el país de
producción prohíbe en sus reglamentos, directrices o lineamientos
el uso de tales materiales, p.e.â€œLos lineamientos específicos
para cultivos de hoja verdes en Californiaâ€�? SI LA
RESPUESTA ES "SI" RESULTARÁ EN FALLA
AUTOMÁTICA DE LA AUDITORIA

N/A 0 0

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

No 0 0  No, no se utilizan tratamientos no sinteticos
o biofertilizantes

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

N/A 0 0

2.07.05b¿Están los registros de uso de tratamientos no sintéticos
disponibles para cada área de cultivo, incluyendo registros de
aplicación que muestren que el intervalo entre la aplicación y la
cosecha no fue menor de 45 días (a menos que estudios de
validación demuestren que intervalos más cortos son aceptables)?

N/A 0 0

2.07.05c¿Hay Certificados de análisis disponibles del proveedor de los
tratamientos no sintéticos para el cultivo, que cubran análisis de
patógenos (además de cualquier otro análisis requerido
legalmente o por las buenas prácticas)?

N/A 0 0

2.07.05d¿Hay Certificado(s) de Análisis, Cartas de Garantía o algún otro
documento por parte del(los) proveedor(es) de los tratamientos no
sintéticos, que cubran el análisis de metales pesados?

N/A 0 0

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

No 0 0  No, no se utilizan mejorador o enmienda del
suelo sin contenido de productos animales

2.07.06a¿Hay registros disponibles para revisión incluyendo registros de
aplicación de los mejoradores de suelo o sustratos de enmienda (a
excepción de los nutrientes/fertilizantes inorgánicos que no
contengan productos y/o abonos de animales)?

N/A 0 0

2.07.06b¿Hay Certificados de análisis y/o cartas de garantía indicando que
los materiales utilizados están libres de productos de origen
animal y/o abono animal?

N/A 0 0



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

Si 0 0  Sí, se usan fertilizantes inorgánicos.

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

Si 10 10  Sí, se verificó los registros de aplicación de
fertilizantes, "RE−BPA−01 Aplicación De
Fertilizantes",aplicado en cebolla de Fecha
25−09−15, lote aplicado 1, 20 lts/ha de
KTS(7−21−00+5) por el sistema de riego,
Aplicado en Sandia de fecha 10−01−16 en lote
3, KTS(7−21−00+5), Operario Roberto Del
Angel

2.07.07b¿Hay Certificados de análisis, cartas de garantía o algún otro
documento de los proveedores de fertilizantes inorgánicos que
especifiquen todos los ingredientes incluyendo los materiales
inertes?

No 0 7  No está disponible la información del
contenido de metales pesados de los
fertilizantes

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

No 0 3  Se observó contenedores de fertilizantes
liquidos sin estructuras para contener derrames,
se observó evidencia de derrame al suelo.

BPA − Riego/ Uso del Agua
Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

2.08.01 ¿El cultivo se realiza en terreno de temporal (sin riego)? Si la
respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.08.02

No 0 0  No, el cultivo no se realiza en terreno de
temporal.

2.08.01aSi el cultivo se lleva a cabo por temporal (sin riego), ¿se usan
sistemas de agua en la operación para proveer las necesidades del
cultivo como aplicaciones de protección o fertilización al cultivo y
en un programa de prevención de heladas? Si la respuesta es NO,
vaya a la pregunta 2.08.02

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

2.08.01d¿Existen procedimientos escritos (POE´s) que cubran protocolos
apropiados de muestreo incluyendo donde deben ser tomadas las
muestras y como deben ser identificadas?

N/A 0 0

2.08.01e¿Existen procedimientos escritos (POE´s) que incluyan las
medidas correctivas a tomar en caso de resultados de análisis de
agua inapropiados o anormales?

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

No 0 0  No, no se utilizan sistemas de aguas
municipales para las operaciones del cultivo.

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

2.08.02c¿Existen procedimientos escritos (POE´s) que cubran protocolos
apropiados de muestreo y éstos incluyen donde deben ser tomadas
las muestras y como deben ser identificadas?

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

2.08.02g¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo como parte
del programa de prevención de heladas? NOTA: "Irrigar el
cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento
maduro del cultivo. Esto no incluye preplantado, ni justo después
de plantado para crear soporte.

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

No 0 0  No se utiliza agua en la operación de cultivo
provienente de un pozo

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

N/A 0 0

2.08.03b¿Está el pozo diseñado para prevenir contaminación? N/A 0 0
2.08.03c¿Es evidente que el pozo(s) está libre de situaciones de

contaminación y que se toman medidas para minimizar su
contaminación?

N/A 0 0

2.08.03d¿Se mantienen registros de la inspección periódica de los pozos y
de su tratamiento (si se realiza) y están disponibles para revisión?

N/A 0 0

2.08.03e N/A 0 0



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

2.08.03f ¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados
con las frecuencias requeridas y/o esperadas?

N/A 0 0

2.08.03g¿Existen procedimientos escritos (POE´s) que cubran protocolos
apropiados de muestreo y éstos incluyen donde deben ser tomadas
las muestras y como deben ser identificadas?

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

2.08.03k¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo como parte
del programa de prevención de heladas? NOTA: "Irrigar el
cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento
maduro del cultivo. Esto no incluye preplantado, ni justo después
de plantado para crear soporte.

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

No 0 0  No se tiene reservorio de agua para
operaciones del cultivo

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

2.08.04c¿Es evidente que la fuente(s) de agua está libre de problemas de
contaminación y que se toman medidas para minimizar la
contaminación de dicha fuente?

N/A 0 0

2.08.04d¿Se mantienen registros de la inspección periódica de la fuente de
agua y de sus tratamientos de desinfección (si se realizan) y están
disponibles para revisión?

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

2.08.04g¿Existen procedimientos escritos (POE´s) que cubran protocolos
apropiados de muestreo y éstos incluyen donde deben ser tomadas
las muestras y como deben ser identificadas?

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

2.08.04k¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo o como parte
del programa de prevención de heladas? NOTA: "Irrigar el
cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento
maduro del cultivo. Esto no incluye preplantado, ni justo después
de plantado para crear soporte

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

Si 0 0  Si, La fuente de agua para las operaciónes
del cultivo es agua para riego de rio Guayalejo,
se abastece el sistema de riego por equipo de
bombeo con filtros y válvulas

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

N/A 0 0  No aplica, no se observó abonos o
materiales orgánicos almacenados cerca de la
fuente de agua

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

Si 5 5  Si, la fuente de agua está bajo la
administración de distrito de riego

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

Si 0 7  La fuente de agua rio, es abierto, No
restringe el acceso de animales o personas

2.08.05d¿Es evidente que la fuente(s) de agua está libre de situaciones de
contaminación y que se toman medidas para minimizar la
contaminación de dicha fuente?

Si 10 10  Si, no se observó evidencia visual de
contaminación del agua

2.08.05e¿Se mantienen registros de la inspección visual periódica de la
fuente de agua y de su desinfección (si se realiza) y están
disponibles para revisión?

Si 7 7  Sí, hay registros documentados para las
inspecciones periódicas, "RE−BPA−02
Inspección Visual De Las Fuentes De Agua"
fechados del 1 de Septiembre de 2015 al 19 de
Enero de 2016 documentados por R del Angel

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

Si 20 20  Sí, hay resultado de análisis microbiológicos
llevados a cabo la fecha de 13 de Enero de



2016 conducidos por el laboratorio
INDEX−LAB con número de Informe 3402 y
3401 antes de filtros con resultados de 43
NMP/100ml de coliformes totales, 23
NMP/100 ml coliformes fecales y E.coli
genérica, y número 3402−1 y 3401−1 después
de filtros con resultados de NMP/100ml de
coliformes totales, 9 NMP/100 ml coliformes
fecales y < 3 NMP/100ml de E.coli genérica y
ausente de Salmonella

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

Si 15 15  Si, se tiene historial de análisis
microbiológicos de la fuente de agua, 2012,
2013 y 2014

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

Si 10 10  Sí, hay procedimientos escritos que cubren
protocolos de muestreo apropiados del
laboratorio INDEX−LAB

2.08.05i ¿Existen procedimientos escritos (POE´s) que incluyan medidas
correctivas para resultados de análisis de agua no apropiados o
anormales?

Si 10 10  Sí, hay un procedimiento escrito que incluye
medidas correctivas para resultados anormales
en análisis de agua para riego y aplicaciones
foliares, PR−BPA−04 Uso De Agua

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

N/A 0 0  No aplica, no se consideran resultados
adversos para el cultivo de cebolla

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

Si 0 0  Si, el sistema de riego es por cintilla de
goteo

2.08.05l ¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo o como parte
del programa de prevención de heladas? NOTA: "Irrigar el
cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento
maduro del cultivo. Esto no incluye preplantado, ni justo después
de plantado para crear soporte.

N/A 0 0  N / A. La puntuación no se ve afectada.
riego por aspersión no se utiliza

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

N/A 0 0  N / A. La puntuación no se ve afectada.
Riego por inundación o un sistema de surcos
no se utilizan

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

N/A 0 0  N / A. La puntuación no se ve afectada, no
se utiliza subirrigación

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

No 0 0  No, No se utiliza agua reciclada.

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

2.08.06e¿Existen procedimientos escritos (POE´s) que cubran protocolos
apropiados de muestreo y estos incluyen donde deben ser tomadas
las muestras y como deben ser identificadas?

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

2.08.06i ¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo o como parte
del programa de prevención de heladas? NOTA: "Irrigar el
cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento
maduro del cultivo. Esto no incluye preplantado, ni justo después
de plantado para crear soporte.

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

No 0 0  No, no se utiliza agua sobrantes o de salida.

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

2.08.07c¿Es evidente que el sistema de aguas sobrantes está libre de
situaciones de contaminación y que se toman medidas para
minimizar la contaminación de dicho sistema?

N/A 0 0

2.08.07d¿Se mantienen registros de la inspección visual periódica de la
fuente de agua y de su desinfección (si se realiza) y están
disponibles para revisión?

N/A 0 0

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

N/A 0 0

2.08.07f ¿Están actualizados los análisis microbiológicos y son realizados N/A 0 0



con las frecuencias requeridas y/o esperadas?
2.08.07g¿Existen procedimientos escritos (POE´s) que cubran protocolos

apropiados de muestreo y éstos incluyen donde deben ser tomadas
las muestras y como deben ser identificadas?

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

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

N/A 0 0

2.08.07k¿Se utiliza riego por aspersión para irrigar el cultivo o como parte
del programa de prevención de heladas? NOTA: "Irrigar el
cultivo" se refiere a la irrigación durante el ciclo de crecimiento
maduro del cultivo. Esto no incluye preplantado, ni justo después
de plantado para crear soporte.

N/A 0 0

2.08.07l ¿Se riega el cultivo mediante riego rodado o por sistema de
surcos?

N/A 0 0

2.08.07m¿Se riega el cultivo mediante subirrigación (también conocida
como irrigación de infiltración)?

N/A 0 0

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

Si 10 10  Sí, el sistema de riego tiene instalado
válvulas de retención.

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

N/A 0 0  No aplica, La puntuación no se ve afectada.

BPA − Protección del Cultivo

Pregunta
No.

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

2.09.01 ¿Hay un procedimiento documentado para la mezcla/carga de
materiales de protección al cultivo?

Si 5 5  Sí, está un procedimiento documentado que
describe cómo la mezcla y carga de
plaguicidas se realiza, "PR−BPA−05 Buen Uso
Y Manejo De Plaguicidas", que documentada
un Procedimiento para la carga y mezcla de
plaguicidas

2.09.01aSi se observa, ¿La mezcla y carga de los materiales para
protección del cultivo es realizada conforme al procedimiento y a
las instrucciones de las etiquetas?

N/A 0 0  No aplica, al momento de la auditoria no se
observó mezcla o carga de productos para
aplicación foliar

2.09.02 ¿Se tiene un procedimiento documentado para la aplicación de
materiales de protección al cultivo?

Si 5 5  Sí, está disponible un procedimiento
documentado para la aplicación de productos
fitosanitarios, "PR−BPA−05 Buen Uso Y
Manejo De Plaguicidas" que describe el
procedimiento para las aplicaciones y
seguridad de los operarios.

2.09.02aSi se observa, ¿La aplicación de materiales de protección al
cultivo es realizada en base al procedimiento e instrucciones de la
etiqueta del producto?

N/A 0 0  N / A, no se afecta la puntuación, al
momento de la auditoria no se realizó
aplicación de plaguicidas

2.09.03 ¿Hay un procedimiento documentado para el enjuague y limpieza
del equipo de aplicación de productos de protección al cultivo?

Si 5 5  Sí, disponible un procedimiento que se
describe cómo se realiza la limpieza y
enjuague del equipo de aplicación de
agroquímicos foliares, se verifico los registro
de limpieza de equipos, "RE−BPA−12 Lavado
De Equipo De Aplicacion" documentado de
fechas; 29 Septiembre de 2015 al 10 de Enero
de 2016, firmados por Eleodoro Pesina

2.09.03aEn caso de ser observado, ¿El enjuague y limpieza del equipo de
protección al cultivo se realiza de acuerdo al procedimiento e
instrucciones de la etiqueta?

N/A 0 0  N / A, no se afecta la puntuación, al
momento de la auditoria no se observó esta
actividad.

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

Si 10 10  Sí, José Antonio Oceja Villareal es el asesor
responsable de las recomendaciones y
aplicaciónes de plaguicidas, quien tiene un
grado agrícola por una Universidad Mexicana,
cédula SEP 1990649

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

Si 15 15  Sí, los operadores que aplican plaguicidas
están capacitados en el tema de Buen Uso y
Manejo De Agroquímicos, BUMA,
"RE−CAM−04 Capacitación" fechado el 15 de
Octubre de 2015, operarios aplicadores
asistentes Cervando Martinez, Sergio
Mascarro, Miguel Velazquez y Manuel Rodea

2.09.06 ¿Se tienen actualizados los registros de todos los productos de
protección al cultivo aplicados durante el ciclo de crecimiento? SI
LA RESPUESTA ES "NO" RESULTARA EN FALLA
AUTOMATICA DE LA AUDITORIA

Si 20 20  Sí, se verificó los "RE−BPA−03 Aplicación
De Agroquímicos" aplicados en el cultivo de
cebolla hasta el dia de la auditoria, productos
aplicados en cebolla; Bravo 720(Clorotalonil),
Oxicloruro de cobre, Metyl tiofanato y
Cipermetrina, aplicados en Sandia: Bravo 720
y Oxicloruro de cobre



2.09.07 ¿Hay productos de protección al cultivo registrados y / o
autorizados por un organismo gubernamental para el uso en los
cultivos de destino en el país de producción? Si la respuesta es No,
vaya a la pregunta 2.09.08.

Si 0 0  Sí, todos los productos fitosanitarios
aplicados están registrados y autorizados por el
organismo Mexicano para el uso de
plaguicidas en cebolla y sandia, se verificó en
todos los plaguicidas que se aplicaron, ver
2.09.06

2.09.07a¿Se tiene información de registro/autorización disponible sobre
los productos de protección de las plantas registrados para uso en
los correspondientes cultivos en el país de producción? SI LA
RESPUESTA ES "NO" RESULTARA EN FALLA
AUTOMATICA DE LA AUDITORIA

Si 20 20  Sí, todos los productos fitosanitarios
aplicados están registrados y autorizados por el
organismo Mexicano para el uso de
plaguicidas en cebolla y sandia, se verificó la
información documentada en fichas técnicas y
etiquetas de los plaguicidas aplicados

2.09.07b¿Están las aplicaciones de productos para protección al cultivo
restringidas por los lineamientos establecidas en la etiqueta del
producto, recomendaciones del fabricante o por lineamientos y
estándares nacionales/locales existentes? SI LA RESPUESTA ES
"NO" RESULTARA EN FALLA AUTOMATICA DE LA
AUDITORIA

Si 20 20  Sí, todos los productos fitosanitarios
aplicados son apropiados y están justificada su
aplicación para el objetivo de la intervención,
se ha observado la recomendación de las
etiquetas del producto, se tiene disponible los
residuos permitidos en el mercado de destino,
USA.

2.09.07cDonde la cosecha está restringida por intervalos de pre−cosecha
(como se requiere en las etiquetas de productos químicos de
protección al cultivo, recomendaciones del fabricante y/o en las
guías y estándares nacionales/locales existentes), ¿se apega el
agricultor a estos periodos de tiempo indicados como intervalos de
pre−cosecha? SI LA RESPUESTA ES "NO" RESULTARA EN
FALLA AUTOMATICA DE LA AUDITORIA

N/A 0 0  No aplica, aun no inicia la cosecha de
cebolla en el rancho El Soyate, la sandia está
en desarrollo vegetativo

2.09.08 Si aplica, en cuanto a los productos de protección de las plantas
que no están registrados para uso en cultivos en el país donde de
producción, si el país no tiene marco legislativo que los cubra o lo
tiene parcialmente, ¿Puede el agricultor demostrar que tiene
información de que está registrado, información de etiqueta,
tolerancias de LMR (Límite Máximo de Residuo), etc. del país de
destino? SI LA RESPUESTA ES "NO" RESULTARA EN
FALLA AUTOMATICA DE LA AUDITORIA

N/A 0 0  No aplica, los plaguicidas aplicados tienen
registro en México

2.09.09 ¿Existe evidencia disponible que muestre que el agricultor está
tomando todas las medidas necesarias para cumplir con los
requisitos del país(es) destino con respecto al uso de productos
para protección del cultivo (información de registro, información
de etiqueta, tolerancias LMR y otras guías aplicables)? SI LA
RESPUESTA ES "NO" RESULTARA EN FALLA
AUTOMATICA DE LA AUDITORIA

Si 10 10  Sí, se ha observado la recomendación de las
etiquetas del producto, intervalo de seguridad a
la cosecha, se tiene disponible los residuos
permitidos en el mercado de destino para
cebolla y para sandia

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

Si 10 10  Sí, hay almacén para plaguicidas adecuado,
señalizado, señalitica de peligros, con
procedimientos de emergencia señalizados
visualmente, acondicionado para retener
vertidos, con equipamiento a menos de 10
metros para tratar usuarios contaminados,
seguro y cerrado con llave

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

No 0 10  No se documento la calibración de equipo de
aplicación de plaguicidas

2.09.11a¿Es evidente que el equipo usado para las aplicaciones de
protección al cultivo está en buenas condiciones de
funcionamiento?

Si 10 10  Sí, el equipo de aplicaciones para productos
de protección de los cultivos está en buenas
condiciones.

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

Pregunta de la Auditoría Respuesta
dada

Puntos
obtenidos

Puntos
posibles

Comentarios del Auditor  Archivos

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

Si 10 10  Sí, las Política de Higiene y Reglamento
Interno para los empleados y visitas están
documentados y señalizados visualmente en el
acceso al rancho, se verificó registros del
Programa De Capacitación, RE−BPA−05
Capacitación" fechado 16 de Diciembre de
2015, temas Reglamento Interno, Políticas De
Higiene, Buenas Prácticas Agrícolas, Sanidad,
Higiene, Bioseguridad, Políticas De Higiene,
Buen Uso DE Instalaciones Sanitarias, etc

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

Si 10 10  Sí, las Política de Higiene y Reglamento
Interno para los empleados y visitas están
documentados y señalizados visualmente en el
acceso al rancho, se verificó registros del
Programa De Capacitación, RE−BPA−05
Capacitación" fechado 16 de Diciembre de
2015, temas Reglamento Interno, Políticas De
Higiene, Buenas Prácticas Agrícolas, Sanidad,
Higiene, Bioseguridad, Políticas De Higiene,
Buen Uso DE Instalaciones Sanitarias, etc



2.10.03 Dentro de las operaciones de cultivo ¿se cuenta con
procedimientos documentados e implementados que describan la
manera de descarte del producto que ha estado en contacto con
sangre u otros fluidos corporales? SI LA RESPUESTA ES "NO"
RESULTARA EN FALLA AUTOMATICA DE LA AUDITORIA

Si 20 20  Sí, las Política de Higiene, Reglamento
Interno para los empleados y visitas están
documentados y señalizados visualmente en el
acceso al rancho, se verificó registros del
Programa De Capacitación, RE−BPA−05
Capacitación" fechado 16 de Diciembre de
2015, temas Reglamento Interno, Políticas De
Higiene, Procedimiento Salud De Empleado Y
Actividades De Cosecha donde se documenta
que hacer en caso de contaminación del
producto por sangre

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

Si 10 10  Sí, las Política de Higiene y Reglamento
Interno para los empleados y visitas están
documentados y señalizados visualmente en el
acceso al rancho, se verificó registros del
Programa De Capacitación, RE−BPA−05
Capacitación" fechado 16 de Diciembre de
2015, temas Reglamento Interno, Políticas De
Higiene, Buenas Prácticas Agrícolas, Sanidad,
Higiene, Bioseguridad, Políticas De Higiene,
Buen Uso DE Instalaciones Sanitarias, etc

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

Si 15 15  Sí, las Política de Higiene y Reglamento
Interno para los empleados y visitas están
documentados y señalizados visualmente en el
acceso al rancho, se verificó registros del
Programa De Capacitación, RE−BPA−05
Capacitación" fechado 16 de Diciembre de
2015, temas Reglamento Interno, Políticas De
Higiene, Buenas Prácticas Agrícolas, Sanidad,
Higiene, Bioseguridad, Políticas De Higiene,
Buen Uso DE Instalaciones Sanitarias, etc

2.10.06 ¿Se proveen instalaciones sanitarias (baños) operacionales? Si la
respuesta es NO, vaya a la pregunta 2.10.07. UNA RESPUESTA
"NO" RESULTARA EN FALLA AUTOMATICA DE LA
AUDITORIA

Si 20 20  Sí, hay instalaciones de baños móviles
disponibles

2.10.06a¿Los baños están localizados a una distancia de menos de 400 m
(1/4 milla) o 5 minutos caminando de donde se encuentran todos
los empleados?

Si 10 10  Sí, los baños móviles están en un área
adecuada cerca de donde los empleados están
trabajando

2.10.06b¿Los baños se encuentran en una ubicación adecuada para
prevenir la contaminación del producto, material de empaque,
equipo y áreas de cultivo?

Si 15 15  Sí, las instalaciones de baños móviles se
observaron en un lugar adecuado para evitar la
contaminación del área de cultivo

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

Si 5 5  Sí, los baños son suficientes para el número
de empleados en el momento de la inspección,
se observó 6 baños móviles y 4 empleados.

2.10.06d¿Los baños cuentan con letreros o apoyos visuales, escritos en el
lenguaje apropiado, recordando a los empleados lavarse las
manos antes de regresar a trabajar?

Si 20 20  Si, los servicios sanitarios cuentan con
señalización visual para recordar a los
empleados se laven las manos antes de volver
a trabajar.

2.10.06e¿Los baños se mantienen en condiciones limpias y sanitarias y hay
registros que muestran que la limpieza de los baños, el servicio y
el abastecimiento se realizan regularmente?

Si 10 10  Sí, los baños móviles se observaron en
buenas condiciones de higiene y debidamente
suministrados, se verificó en los registros de
limpieza, "RE−BPA−06 Limpieza Y
Monitoreo De Sanitarios De Campo"
documentados por Selene Alfaro, fechados del
30 Noviembre de 2015 al 20 de Enero de 2016

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

Si 5 5  Sí, baños móviles se observaron libres de
fugas y grietas.

2.10.06g¿Hay un procedimiento documentado e implementado para vaciar
el contenido de los depósitos de los baños de una manera higiénica
y también de forma que prevenga la contaminación de producto,
material de empaque, equipo, sistemas de agua y área de cultivo?

Si 5 5  Sí, existe un procedimiento documentado e
implementado para el vaciado de la cuenca de
captura de manera higiénica y también de una
manera que evitar que el producto se
contamine.

2.10.07 ¿Hay evidencia de contaminación fecal humana en la(s) área(s) de
cultivo? SI LA RESPUESTA ES "SI" RESULTARA EN FALLA
AUTOMATICA DE LA AUDITORIA

No 20 20  No, no se observó evidencia de
contaminación fecal

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

Si 15 15  Sí, hay instalaciones para lavarse las manos
disponibles en el exterior de los baños.

2.10.08a¿Están las instalaciones para lavado de manos ubicadas a menos
de 400 m (1/4 milla) o 5 minutos caminando de donde se
encuentran todos los empleados?

Si 10 10  Sí, las instalaciones de lavado de manos se
encuentran en un área adecuada cerca de donde
los empleados están trabajando

2.10.08b¿Están las estaciones de lavado de manos localizadas en un lugar
visible, (p.e. situadas fuera de los baños) y son de fácil acceso para
los empleados?

Si 5 5  Sí, las estaciones de lavado de manos están
apropiadamente surtidas con jabón, toallas de
papel y agua.

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

Si 5 5  Sí, las estaciones de lavado de manos están
apropiadamente surtidas con jabón, toallas de
papel y agua.

2.10.08d¿Están las estaciones de lavado de manos diseñadas
apropiadamente y están siendo mantenidas para prevenir
contaminación del área(s) de cultivo (es decir el agua usada no va
directamente al suelo)?

Si 5 5  Si, las estaciónes de lavado de manos no se
observó que el agua residual del lavado de
manos vaya directamente al suelo



2.10.08e¿Se cuenta en la operación de cultivo con una política
documentada e implementada que requiera que los empleados se
laven sus manos (p.e. antes de empezar a trabajar, después de los
periodos de descanso y después de usar los baños)?

Si 10 10  Sí, la política que requiere el lavado de
manos está documentada y señalizada en el
exterior de los baños móviles

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

Si 10 10  Si, se tiene análisis microbiológico de agua
para consumo humano con resultados de No
Detectable Coliformes Totales y Fecales, con
registros de limpieza de contenedores del agua
documentados

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

Si 5 5  Si, se tiene análisis microbiológico de agua
para consumo humano y registros de limpieza
de contenedores del agua

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

Si 5 5  Sí, hay botiquín de primeros auxilios
disponibles

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

Si 5 5  Sí, hay botes de basura disponibles,
ubicados en lugares adecuados

2.10.12 ¿Se han observado en el área de cultivo eventos con materia
extraña que son o puedan ser un riesgo potencial para el
producto?

No 5 5  No, no se observó problemas de
contaminación al producto con material
extraño

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

Si 10 10  Sí, se verificó la implementación de la
política de no emplear a menores de edad o
presencia de niños, la política está señalizada
visualmente en el acceso al rancho,
Reglamento Interno


