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Objetivo Esta hoja de consejos ofrece un punto 

de partida para una conversación sobre 

la inocuidad de los productos cuando 

se trabaja con otros productores y 

agricultores de una manera colectiva, ya 

sea agregando sus productos a través 

de un CSA (Agricultura Apoyada por la 

Comunidad) o un programa de porción de 

cosecha, si tienen un puesto de mercado 

de agricultores cooperativo, etc. En estas 

situaciones, por lo general, mantener una 

mentalidad colectiva ayuda a hacer llegar 

el producto a más personas, mejora la 

capacidad de los pequeños agricultores 

para mover los productos en cantidades 

variables, y fomenta la cooperación más que 

la competencia. También puede ser un lugar 

para ser explícito sobre las expectativas de 

inocuidad de los productos, para que todos 

coordinar sobre la seguridad alimentaria en 

sus respectivas granjas. Como colectivo de 

granjas, tienen la responsabilidad comunal 

de proporcionar productos seguros a sus 

clientes. 

ESTA HOJA DE CONSEJOS 
ES PARA LAS GRANJAS:

•  “exentas calificadas” bajo la 

Norma de Inocuidad Alimentaria 

(PSR) de FSMA y;

• que no tienen que pasar una 

auditoría de GAP.

Las granjas “totalmente cubiertas” 

bajo FSMA o las granjas que 

deben pasar una auditoría de GAP 

deben tener muchos de estos 

procedimientos ya implementados. 

¿No saben si están cubiertos o no? 

Miren el segundo capítulo de 

nuestra guía.

Entonces, ¿cómo podrían ser estas directrices?  
Este esquema examina cada tema por separado para considerar preguntas entre 

ustedes y determinar qué es relevante y útil para su situación. 

Esta hoja de consejos es una lista de preguntas para comenzar la conversación. 

¡Las preguntas de esta hoja de consejos y nuestra guía pueden servir como 

recurso para obtener más información sobre cada tema!
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SALUD E HIGIENE DE TRABAJADORES

•  ¡La capacitactión de los trabajadores es 

esencial! Si tienen empleados (¡también 

cuentan si son amigos, familiares y 

voluntarios!), también deben estar bien 

informados sobre el lavado de manos y la 

higiene. Si tienen operaciones similares, 

podrían colaborar en esto también, tal vez 

al estilo de CRAFT, cubriendo diferentes 

temas en rotación, en diferentes granjas con 

diferentes agricultores.

•  ¿Cómo funciona el lavado de manos en sus 

granjas? ¿Hay instalaciones adecuadas para 

lavarse las manos e ir al baño en la granja? 

¿Se limpian y abastecen regularmente? 

•  ¿Qué protocolos tienen sobre cuándo y cómo 

lavarse las manos? 

•  ¿Qué reglas tienen sobre cómo ustedes y sus 

trabajadores se mantienen limpios? ¿Qué 

importancia tiene la ropa limpia si se van a 

ensuciar de todos modos? 

• ¿Dónde se toman sus merecidos descansos? 

•  ¿Cómo responden a enfermedades o lesiones 

en la granja? ¿Tienen un equipo de primeros 

auxilios bien surtido y a mano? ¿Qué plan o 

política tienen si usted o sus trabajadores no 

se sienten bien? ¿Tienen opciones de trabajo 

que no incluyen el manejo de productos? 

¿Sus trabajadores o voluntarios conocen los 

síntomas de enfermedades transmisibles y 

cuándo es mejor que se queden en casa? 

• ¿Tienen una política sobre guantes? 

•  ¿De dónde viene su agua? ¿Almacenan 
agua en la granja?

• ¿Cómo riegan? ¿Usan el agua para 
mezclar aerosoles o hacer té de 
composta?

• ¿Analizan el agua?

• ¿Cuánto tiempo pasa entre el riego o 
uso del agua y cuando se cosecha?

• ¿Lavan productos en su granja? 
¿Hacen o usan hielo?

• ¿De dónde viene el agua para lavarse 
las manos?

Agua

Fauna Silvestre 
y Animales 
Domésticos

• ¿Saben qué tipo de animales están 
entrando en sus campos (tanto 
salvajes como mascotas)? 

• ¿Qué prácticas siguen si hay 
excremento de animales en el 
campo de cultivo (u otra evidencia 
de actividad de animales)?
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Enmiendas del Suelo
¿Tienen herramientas designadas para 
usar solo en manejo de enmiendas 
de suelo y herramientas designadas 
solamente para la cosecha?

¿Dónde almacenan las enmiendas 
de suelo? ¿Están cubiertas para 
prevenir intrusión de animales y 
escurrimientos? ¿Se mantienen 
apartadas de las áreas de 
manipulación de productos? 
¿Mantienen separada la composta 
terminada de la que está en proceso?

¿Mantienen algún registro sobre la 
aplicación de enmiendas del suelo?

¿Utilizan enmiendas de suelo en sus 
granjas? 

 •  ¿Qué tipo de enmienda del suelo? ¿De 

dónde viene? Si la preparan en la granja, 

¿cómo lo hacen?

 •  ¿Cuándo la aplican? ¿Cuánto tiempo pasa 

entre aplicar la enmienda del suelo y 

cosechar el cultivo? ¿Ya está presente 

la parte cosechable del cultivo? (las 

flores cuentan como “parte cosechable”) 

¿Aplican la enmienda del suelo cuando 

ya se han cosechado todos los cultivos o 

antes de la siembra? 

•  ¿Cómo se aplica la enmienda del 

suelo? ¿Inyección en la línea de goteo, 

fertilización foliar, aplicación al lado de 

las plantas? 

•  ¿Siguen las instrucciones de la 

etiqueta sobre a las proporciones de 

concentración y aplicación?

•  ¿Mantienen algún registro sobre la 

aplicación de enmiendas del suelo?

• ¿Saben cómo se usó la tierra antes de que empezaran a 

cultivarla? ¿Hay algo almacenado bajo tierra? ¿Podría haber 

habido derrames de contaminación del suelo (viejos tanques 

de combustible, derrames o goteo de tractores o autos 

estacionados, un vertedero)?

• ¿Qué hacen los vecinos y cómo afecta la inocuidad alimentaria 

en sus granjas? 

• ¿Hay vallas alrededor del área de cultivo para evitar visitantes 

no deseados o desconocidos (tanto animales como humanos)?

Uso de la Tierra



Este recurso recibe el apoyo al 100% de la Food and Drug Administration (FDA) del U.S. Department of Health and Human Services (HHS) como parte de una subvención to-
tal de $60.000, recibida por National Farmers Union. El contenido es del autor o autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de FDA, HHS, o el Gobierno 
de EE. UU. Para obtener más información, visite FDA.gov
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Manejo Durante Cosecha y Postcosecha
¿Tienen un programa regular de limpieza de las superficies de contacto con los 

alimentos: mesas, cubetas de cosecha, tinas de lavado, herramientas de cosecha, 

cualquier cosa que entre en contacto con los productos?

¿Qué tipo de cajas de cosecha/cajas/cubetas usan? ¿Qué tipo de políticas o prácticas 

de limpieza tienen para estas? ¿Usan prácticas de cosecha específicas para reducir el 

riesgo?

¿Qué tipo de materiales de empaque de alimentos usan? 

•  ¿Dónde almacenan los materiales de empaque? ¿Hay un área donde puedan 

mantenerse elevados del suelo/piso e inspeccionarse para ver si hay intrusión de 

plagas? 

•  Reutilizan cajas enceradas? Si es así, ¿forran el interior de esas cajas usadas para 

que el producto no entre en contacto con la caja?

Espacios de lavado y empaque

•  ¿Hay políticas sobre estos espacios? Si estos espacios se comparten para otros 

usos, ¿existen SOP para limpiar y desinfectar el espacio? 

Almacenamiento de productos

•  ¿ Utilizan un refrigerador o cuarto frío para guardar sus productos?  

•  ¿ Cómo aseguran que la condensación de la unidad de enfriamiento no entra en 

contacto con el producto almacenado?

•  ¿Tienen una rotación del producto almacenado en frío y marcan las fechas en los 

productos para asegurarse de que se mueve antes lo más antiguo (FIFO, first 

in, first out en inglés)? ¿Usan otras prácticas para mantener su refrigerador 

organizado y limpio?

•  ¿Monitorean la temperatura de su refrigerador, y tienen un método para 

asegurarse de que es precisa? 

Transporte/reparto de productos

•  ¿Existen políticas sobre cómo empacar pedidos que incluyan carne, huevos, queso 

u otros artículos que no son productos frescos? 

•  ¿Qué utilizan para transportar sus productos? ¿Tienen un vehículo dedicado?

Plan de inocuidad alimentaria: ¿Su granja tiene un plan de inocuidad alimentaria? 


