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Anexo 1. Actividades relacionadas con la producción de Piña en la zona de estudio

Etapa del 
proceso

Situación encontrada Recomendación

1. UBICACIÓN DE LA ZONA DE PRODUCCIÓN Y DEL CULTIVO

Granada presenta ventajas por su cerca-
nía a Bogotá y al principal aeropuerto 
para la exportación de la uchuva.

No se realiza por parte de los produc-
tores una evaluación previa del área 
donde se ubica el cultivo, ni de los ries-
gos de contaminación asociados.

No se lleva un historial de los lotes de 
producción.

La ausencia de programas apropiados 
de rotación de cultivos a favorecido la 
persistencia de plagas y enfermedades, 
que están limitando las posibilidades 
de producción en las zonas bajas del 
municipio.

Diseñar un mapa o plano sencillo de la 
fi nca, indicando cultivos y sistemas de 
producción aledaños; puntos poten-
ciales de contaminación por animales, 
heces fecales humanas, depósitos quí-
micos, etc.

Identifi car los riesgos por el uso anterior 
del suelo y su impacto

Defi nir acciones correctivas para reducir 
riesgos identifi cados.

Implementar la rotación de cultivos.

2. INSUMOS AGRÍCOLAS

Semillas

La propagación se hace por mate-
r i a l  ve g e t a t i vo  q u e  e l  m i s m o 
productor selecciona y propaga en la 
finca o adquiere en los viveros de la 
zona. No se han identifi cado los mate-
riales de siembra. No se cuenta con 
semilla básica. Ausencia de un sistema 
de aseguramiento de la calidad de las 
plántulas, no se documenta los trata-
mientos realizados en el semillero y el 
vivero. No se ha normalizado el proceso 
de selección y desinfección del sustrato 
empleado ni del material vegetativo.

Es necesario crear conciencia de la 
importancia de comprar las plántulas en 
viveros registrados por el ICA y solicitar 
una garantía de la calidad fi tosanitaria 
del material adquirido.

Suelo

No se realiza evaluación de peligros de 
contaminación del suelo previo al esta-
blecimiento del cultivo. No se realizan 
análisis previos para la caracterización 
física y química del suelo y por tanto no 
se evalúa la aptitud del suelo para el 
cultivo ni las necesidades nutricionales. 
Esto lleva a realizar aplicaciones exce-
sivas o no necesarias de fertilizantes y 
enmiendas.

Realizar análisis del suelo antes de tomar 
la decisión de siembra.

Agua

No se realiza evaluación de la calidad 
microbiológica y química del agua uti-
lizada para las prácticas de control de 
plagas y enfermedades, y procedimien-
tos de limpieza de maquinarias, equipos, 
empaques etc.; y generalmente la 
fuente de agua para los procesos agrí-
colas es la misma que para el consumo 
humano.

Investigar la procedencia del agua que 
abastece la finca y realizar revisión 
periódica de los posibles riesgos de con-
taminación. Realizar por lo menos una 
vez al año un análisis microbiológico 
(recuentos de coliformes totales, colifor-
mes fecales y E. Coli), con el fi n de tener 
soporte técnico para defi nir las medidas 
a aplicar.
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Abonos 
Orgánicos

La producción de abonos orgáni-
cos no es una práctica muy utilizada; 
generalmente se compran productos 
comerciales a proveedores locales. No se 
registra el tipo de productos aplicados.

Registrar las aplicaciones realizadas 
indicando tipo de producto, dosis y su 
origen.

Agroquímicos

No se registran el tipo de productos 
aplicados ni para controlar qué proble-
mas, así como tampoco la frecuencia, 
las dosis, etc. Los agricultores poseen 
poco conocimiento de los ingredientes 
activos y especificidad de los produc-
tos químicos y no existen programas 
para el mantenimiento y calibración de 
equipos de aplicación. No existen pro-
gramas para la remoción de envases 
vacíos, ni se llevan registros de los pro-
ductos almacenados.

Se recomienda hacer un plan de regis-
tro diario de las actividades que se 
realizan en la fi nca y/o predio y con que 
fi n se realizaron, que incluya las aplica-
ciones de agroquímicos especifi cando 
dosis, productos empleados, periodos 
de carencia, etc.

Realizar jornadas de capacitación a los 
agricultores acerca del uso y manejo 
adecuado de agroquímicos y el mante-
nimiento y calibración de equipos.

3. PRÁCTICAS DEL CULTIVO

Preparación 
del terreno

La preparación del suelo se realiza solo 
en los sitios donde se ubicará cada 
planta, con una labranza mínima.

Siembra

En la mayoría de casos los cultivadores 
no respetan las distancias de siembra 
recomendadas.

Se realizan siembras con cultivos asocia-
dos, como papa criolla, arveja o maíz 
durante los primeros 3 o 4 meses de 
establecido el cultivo.

Usar distancias y sistemas de siem-
bra adecuados con el fi n de reducir la 
incidencia de enfermedades. No se reco-
mienda la asociación con otros cultivos 
por la posible contaminación de la fruta 
por aplicaciones de productos químicos 
dirigidos al control de problemas fi tosa-
nitarios en los cultivos asociados.

Sistema de 
Tutorado

Ante los diferentes sistemas de soporte 
para la planta, dependiendo de las 
condiciones ambientales y topográfi-
cas del predio, el agricultor tiene poco 
apoyo técnico en la decisión del sistema 
más apropiado para sus condiciones. 
Además la frecuencia de mantenimiento 
del tutorado, podas de formación y las 
colgadas es baja.

Utilizar sistemas de tutorado adecua-
dos a las condiciones del predio, para 
ello se recomienda la asesoría de un 
técnico, con el fi n de favorecer la airea-
ción y luminosidad, así como facilitar las 
labores de recolección, podas de mante-
nimiento y fi tosanitarias, aplicación de 
plaguicidas.

Podas del 
Cultivo

Se realizan de una forma manual y en 
ocasiones usando bisturí. Las podas 
generalmente se realizan sin una desin-
fección de las herramientas al pasar de 
una planta a otra. Los residuos se reti-
ran del lote de cultivo y se queman.

Desinfectar las herramientas utiliza-
das en la podas al pasar de una planta 
a otra.

Implementar un programa de manejo 
de las ramas podadas, principalmente 
cuando se realizan podas sanitarias.

Programa de 
Fertilización

Generalmente la fertilización se rea-
liza sin un análisis previo de suelo y por 
tanto sin una evaluación de las nece-
sidades de nutrientes, obedece a una 
rutina aprendida por el agricultor. No 
se llevan registros de aplicación de fer-
tilizantes (tipo, cantidades, método de 
aplicación, nombre del operario). Uso 
de fertilizantes orgánicos como galli-
naza y porquinaza.

Realizar el debido análisis de suelos que 
soporte un programa de fertilización 
de acuerdo con las necesidades del cul-
tivo, diseñado con la debida asistencia 
técnica.

Utilizar productos con registro del ICA y 
llevar registros de las aplicaciones.
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Control de 
Arvenses

Los métodos de control de arven-
ses generalmente son manuales en 
las zonas cercanas a la planta, y con 
herramientas en las calles. Cuando la 
situación lo amerita se utilizan herbici-
das en la presiembra.

Llevar registros de las aplicaciones de 
herbicidas, si se realizan.

Control de 
plagas y 
enferme-
dades.

Se utiliza una variada canasta de 
productos con muy poca o nula infor-
mación sobre los ingredientes activos, la 
especifi cidad de los productos y las res-
tricciones de los mercados de destino. 
Baja rotación de productos y dosifi ca-
ciones altas.

Las aplicaciones obedecen a un criterio 
preventivo y de rutina del productor, sin 
evaluar los umbrales de daño y sin cono-
cimiento de las plagas y enfermedades. 
Uso de equipos de aspersión manuales 
con poco mantenimiento.

No se implementa un sistema de manejo 
integrado de plagas.

Se recomienda implementar el manejo 
integrado de plagas, con el fi n de dismi-
nuir el uso de plaguicidas. Es necesario, 
además, usar productos registrados en 
el ICA, bajo la Recomendación de un 
técnico, en las dosis y modo de empleo 
consignados en la etiqueta, donde 
además se dice la especifi cidad del ingre-
diente activo.

Se deben llevar registros de las aplicacio-
nes y respetar los periodos de carencia, 
así como las restricciones de los merca-
dos de destino.

Recolección 
del producto

Se realiza manualmente sin tijera, con 
alta participación de mano de obra 
femenina. Se utilizan empaques de 
diferentes tamaños y procedencia, los 
operarios no utilizan guantes y el pro-
ducto se transvasa a canastillas que se 
ubican directamente en el suelo, sin 
protección. Generalmente no se llevan 
registros de cosecha. No se realizan 
limpiezas periódicas de los recipientes 
de cosecha y acopio y no se notifi ca el 
estado de salud de los trabajadores. La 
infraestructura sanitaria es bastante 
limitada y por tanto las prácticas de 
higiene no son las adecuadas. No se 
hace ninguna actividad de poscosecha 
(selección, clasifi cación o lavado).

Diseñar y ejecutar un programa de lim-
pieza y desinfección de canastillas e 
implementos como recipientes de cose-
cha y tijeras. Se debe adecuar un especio 
para el acopio de la fruta en fi nca, prote-
gida del sol y de posible contaminación.

Las canastillas se deben identifi car con 
el nombre de la fi nca y el número del 
lote, para soportar el programa de 
trazabilidad.

Se deben mejorar las prácticas de higiene 
mediante capacitación y adecuación de 
infraestructura. Se deben llevar regis-
tros de la cosecha y de los programas de 
higiene.

Transporte 
al centro 
de acopio

Las distancias de transporte son cor-
tas. No existen programas de limpieza 
permanente para los vehículos y pocas 
veces se utilizan lonas o sistemas de pro-
tección para evitar contaminación.

Realizar limpieza de los vehículos de 
transporte antes de ingresar la fruta, así 
como también cubrir las canastillas con 
plástico, lona, etc.

4. EQUIPOS, UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS

No se realizan programas de limpieza, 
mantenimiento ni calibración periódica 
de los equipos y herramientas utilizadas 
en las labores de control de problemas 
fi tosanitarios, cosecha y podas.

Se debe diseñar un programa de man-
tenimiento, calibración y limpieza de 
equipos, utensilios y herramientas de 
acuerdo a los requerimientos de cada 
uno.
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5. INSTALACIONES ASOCIADA AL CULTIVO

En la finca generalmente no existen 
centros para acopio de la fruta, este se 
realiza al aire libre (bajo la sombra), y 
por pocas horas. Las condiciones de las 
instalaciones sanitarias difi eren en la 
zona, un sólo baño para las necesida-
des de la familia y trabajadores.

Se debe adecuar un especio para el aco-
pio de la fruta en fi nca, protegida del sol 
y de posible contaminación, con el fi n de 
asegurar la inocuidad de la misma.

Se debe contar con un baño, con apro-
piada iluminación, superfi cies fáciles de 
lavar e identificados, provistos de los 
elementos de aseo necesarios y con un 
diseño que no contamine el suelo ni las 
fuentes de agua, a través por ejemplo 
de fi ltraciones.

6. HIGIENE DE PERSONAL

No se realizan programas para chequear 
el estado de salud de los trabajado-
res, sus comportamientos e higiene 
personal.

Los operarios no reciben instrucciones 
ni capacitaciones periódicas acerca de 
las prácticas de higiene para el manejo 
de la fruta.

Realizar brigadas de salud en la zona 
y usar los elementos de protección 
necesarios para evitar una posible 
contaminación.

Realizar capacitaciones constantes a los 
operarios sobre prácticas de higiene y 
cuidados en el manejo del producto en 
campo.

7. SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR LABORAL

No se cuenta con una evaluación del 
riesgo, ni tampoco un plan de acción 
que promueva las condiciones de segu-
ridad y salud en el trabajo. No se cuenta 
con personal capacitado en primeros 
auxilios, así como tampoco con la sufi -
ciente señalización de advertencia que 
permita a los trabajadores identifi car 
un riesgo.

Los trabajadores no cuentan con la 
ropa adecuada para la aplicación de 
plaguicidas que minimice el riesgo de 
intoxicaciones, así como tampoco mas-
caras, caretas, guantes, entre otros.

Capacitar un operario en primeros auxi-
lios, hacer una brigada de comunicación 
y señalización de puntos críticos del 
proceso.

Se recomienda hacer inversión en la com-
pra de elementos de protección para los 
trabajadores.

8. GESTIÓN DE RESIDUOS

No se tienen identifi cados los residuos 
ni las posibles fuentes de contaminación 
del cultivo, así como tampoco se cuenta 
con un plan de manejo o un plan que 
permita reducirlos.

Realizar una evaluación e identifi cación 
de los residuos generados y sus fuentes 
con el fi n de implementar los planes de 
manejo y reducción.

9. TRAZABILIDAD Y REGISTROS

No existe un sistema de trazabilidad 
documentado que permita seguir la 
pista del producto, como fue su manejo 
o quien fue su comprador final, así 
como tampoco existen registros de las 
prácticas de producción, los insumos 
utilizados en el cultivo, las dosis aplica-
das, plaga a combatir o el operario a 
cargo, etc.

Diseñar e implementar un sistema de 
trazabilidad, que incluya la identifi-
cación del predio y el registro diario 
de las actividades realizadas en el cul-
tivo, acorde con las necesidades de las 
empacadoras.
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Anexo 2. Situación encontrada en la etapa de poscosecha de la uchuva a la luz de 
las buenas prácticas. Municipio de Granada, Colombia

Etapa del 
proceso

Situación encontrada Recomendación

1. INSTALACIONES

La instalaciones son generalmente bode-
gas adaptadas, por tanto no se cuenta con 
sufi ciente espacio para que el fl ujo del pro-
ducto sea apropiado y continuo. Las zonas 
de recepción de la fruta son generalmente 
pequeñas para el volumen que ingresa y 
algunas veces descubiertas.

La intensidad de la luz es inapropiada y no 
se cuenta con la protección adecuada para 
evitar el ingreso de plagas, como mallas. No 
hay una clara y adecuada señalización de la 
planta. La mayoría de las plantas empaca-
doras cuentan con instalaciones sanitarias 
apropiadas, con buena ubicación y dispo-
nibilidad de jabón liquido.

Se debe hacer una reorganización de 
la planta con el fi n de garantizar que 
el fl ujo del proceso sea continuo, con 
separación de áreas iluminadas ade-
cuadamente e implementar acciones 
para prevenir el ingreso de plagas. Se 
recomienda realizar la adecuación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 3075.

2. INSUMOS

Agua de 
lavado

El producto no se somete a procesos de 
lavado ni desinfección, por tanto no hay 
contacto directo del agua con el producto. 
Los posibles riesgos de contaminación esta-
rían asociados con el agua utilizada para la 
limpieza de instalaciones y para el lavado 
de manos y necesidades de los operarios, 
sin embargo la mayoría de las plantas se 
encuentran ubicadas en Bogotá, por lo 
tanto el agua utilizada es potable.

La planta ubicada en Granada, debe 
verifi car la calidad del agua utilizada 
por el personal y para las operaciones 
de limpieza.

Se recomienda contar con un docu-
mento del acueducto municipal que 
certifi que la procedencia y calidad del 
agua.

3. PROCESO

Recepción 
de la fruta 
y pesaje

Se realiza un pesaje de las canastillas y se 
codifi ca el lote. Se llenan registros con la 
identifi cación del proveedor, la cantidad 
de producto, sin embargo muchas veces la 
información es insufi ciente para soportar la 
trazabilidad del producto.

No se tiene control sobre la limpieza de los 
empaques de campo ni de los vehículos en 
que se lleva la fruta.

En este punto, la comercializadora 
debe exigir al proveedor los registros 
de campo que soporten la trazabili-
dad desde la producción primaria, así 
como registros de los planes de lim-
pieza de las canastillas y vehículos de 
transporte de la fruta.

Selección y 
clasifi cación

La selección y clasificación es realizada 
manualmente por operarias entrenadas en 
los criterios de selección según grado de 
madurez, tamaño, daños mecánicos, estado 
del capacho, etc. y con alguna capacitación 
en prácticas de higiene. Se realiza la lim-
pieza periódica de las mesas y pisos, pero 
no bajo un programa documentado. La 
fruta descartada no cuenta con una ubica-
ción específi ca.

Se deben implementar programas de 
higiene para el personal que mani-
pula la fruta, así como de limpieza y 
desinfección de instalaciones y canas-
tillas, designando responsables de su 
ejecución y verifi cación.
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Secado

Los sistemas para el secado de la fruta 
varían y las condiciones en que se realiza 
el proceso no están estandarizadas (tem-
peratura, humedad relativa, tiempo). No se 
llevan registros de limpieza de instalacio-
nes ni equipos.

Se deben verifi car y registrar las con-
diciones de temperatura, tiempo y 
humedad relativa durante el proceso 
de secado, y en lo posible estandari-
zarlos. Igualmente, se deben adelantar 
programas de limpieza de las instala-
ciones y utensilios utilizados.

Empaque

Por lo general, las plantas almacenan bue-
nas cantidades de los cestillos y cajas de 
cartón para el despacho de la fruta de 
exportación, en condiciones adecuadas. La 
fruta para el mercado nacional, por lo gene-
ral se reempaca en las canastillas de recibo 
sin una limpieza adecuada.

Se recomienda implementar un pro-
grama de registro de proveedores de 
los materiales de empaque, así como 
de verifi cación periódica de las con-
diciones de almacenamiento para 
garantizar su higiene. Las canastillas 
con fruta para el mercado nacional 
deben estar incluidas también en los 
programas de lavado.

4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

No se cuenta con documentación sobre la 
limpieza de instalaciones (parades, mesones 
de trabajo y cuartos de almacenamiento), 
equipos, utensilios y herramientas dentro 
de la planta, así como del control de las 
zonas aledañas. Los pisos son de material 
rugoso por lo que se difi culta su adecuada 
limpieza.

Se recomienda identifi car todas las 
posibles fuentes de contaminación 
en la empacadora y sus alrededores. 
Esté análisis se debe documentar y 
será la base para implementar pro-
gramas de limpieza y sanitización 
de instalaciones, utensilios, equipos 
y herramientas. Se debe igualmente 
implementar un programa de gestión 
de basuras.

5. HIGIENE Y SALUD DE LOS TRABAJADORES

Todos los operarios cuentan con sus unifor-
mes y elementos de protección personal: 
gorro, guantes, botas, chaquetas, entre 
otros. Además no se les permite tener obje-
tos como anillos, aretes, ni uñas pintadas o 
maquillaje en las operarias.

No se llevan registros de personas enfer-
mas, no hay información visual dentro de 
las plantas referidas a las condiciones de 
higiene.

Se deben reforzar los controles sobre 
las prácticas de higiene personal. 
Antes de ser contratados los opera-
rios y luego periódicamente, se deben 
realizar exámenes médicos.

6. CAPACITACIÓN

Los operarios cuentan con el carné de 
manipulación de alimentos, además, la 
empacadora refuerza los conocimientos 
mediante charlas y capacitaciones periódicas 
sobre temas de interés para la empresa.

Implementar un programa de capaci-
tación al personal, sobre los principios 
generales de la higiene del producto 
y las prácticas recomendadas.

7. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS

Las empacadoras en general poseen un sis-
tema de identifi cación adecuado pero no 
se cuenta con los registros necesarios para 
soportar la trazabilidad.

I m p l e m e n t a r  p r o g r a m a  d e 
trazabilidad.

8. RETIRO DE PRODUCTOS Y RASTREO

La fruta descartada, se devuelve general-
mente al productor. Las zonas para ubicar la 
fruta descartada en muchos casos no están 
aisladas por las limitaciones de espacio.

Documentar los reclamos recibidos., 
así como las acciones correctivas 
tomadas cuando se evidenciaron 
no-conformidades.
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Área Sub-Área Actividad Tiempo Responsable Coejecutor

c m l

Coordinación 
Institucional

C o n c r e t a r  e l 
trabajo interinsti-
tucional alrededor 
del Plan Nacional 
d e  B PA ,  p a r a 
desarrol lar  las 
e s trategias  de 
apoyo a la cadena 
de la uchuva

x

Ministerio de agri-
cultura y entidades 
públicas y privadas 
vinculadas al Comité 
Interinstitucional 
de BPA

Productores y 
comercializado-
res

Organización 
empresarial y 
de Cadena

Acuerdos entre 
p ro du c to re s  y 
comercializadores

x
P r o d u c t o r e s  y 
comercializadoras

Ministerio de 
A g r i c u l t u r a , 
INCODER, SENA

Conformación y 
fortalecimiento 
de agremiaciones 
de productores y 
comercializadores 
mediante progra-
mas de los Centros 
Provinciales

x

C e n t r o s 
P r o v i n c i a l e s , 
ANALDEX, SENA,

SAC

Ministerio de 
A g r i c u l t u r a , 
Secretaría de 
Agricultura

Fortalecimiento 
de la Agrocadena

x

M i n i s t e r i o  d e 
A g r i c u l t u r a , 
p r o d u c t o r e s  y 
comercializadoras

ASOHOFRUCOL, 
ANALDEX

D e s a r r o l l o  d e 
p roye c to s  con 
encadenamiento 
productivo

x
SENA, Ministerio 
de Agricultura

F o n d o 
Hortofrutícola, 
ICA, CORPOICA, 
Universidades

Formación y 
capacitación

S e l e c c i ó n 
s i t i o s  d e 
cultivo

Difusión de las 
zonas aptas para 
la producción

x SENA, CORPOICA

Secretarías de 
A g r i c u l t u r a , 
C e n t r o s 
Provinciales

Investigación 
y 
Transferencia

R e c u r s o s 
genéticos

I d e n t i f i c a c i ó n 
genética

x

C O R P O I C A , 
U n i v e r s i d a d e s , 
CIAT

S E N A , 
ASOHOFRUCOL

Eva lua c ió n  d e 
materiales

x

Apoyo a la 
producción

M e j o ra m i e n to 
genético

x

Establecimiento 
de huertos madre, 
producción de 
semi l la  comer-
c i a l  b á s i c a  y 
registrada.

x
C O R P O I C A , 
U n i v e r s i d a d e s , 
privados

Secretaría de 
A g r i c u l t u r a , 
C e n t r o s 
P r o v i n c i a l e s , 
productores

Anexo 3. Plan de acción para el mejoramiento de la calidad e inocuidad en la cadena 
de la uchuva en Colombia

PREPRODUCCIÓN
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Área Sub-Área Actividad Tiempo Responsable Coejecutor

c m l

Investigación 
y 
Transferencia

Vivero

Desarro l lo  de l 
Protocolo para 
producción limpia 
de plántulas.

x CORPOICA
I C A ,  S E N A , 
ASOHOFRUCOL

Normatividad

Reglamentación 
para la aplicación 
del Protocolo para 
producción lim-
pia de plántulas 
Reglamentación 
para la aplicación 
del Protocolo para 
producción limpia 
de plántulas

x ICA
C O R P O I C A , 
p r o d u c t o r e s , 
viveristas

Revisar normativa 
registro de viveros 
y su aplicación

x ICA
P r o d u c t o r e s , 
viveristas

Normativa para 
elaboración de 
fi chas técnicas

x ICA

Apoyo a la 
producción

Constituir empre-
sas legales para 
la producción de 
material vegetal 
comercial de alta 
calidad

x

C e n t r o s 
P r o v i n c i a l e s , 
C á m a r a s  d e 
Comercio

SENA, INCODER, 
Secretaría de 
Agricultura

D i f u s i ó n  y 
fomento

Difusión y apli-
c a c i ó n  d e 
normativa

x ICA SENA

Formación y 
capacitación

Formación por 
competencias de 
viveristas

x SENA
CORPOICA, ICA, 
empresarios

PRODUCCIÓN

Investigación 
y 
Transferencia

R e c u r s o s 
hídricos

Requerimientos 
hídricos

x

CAR, CORPOICA 
Universidades

Sistemas de capta-
ción, conducción, 
riego, calidad del 
agua

x

Manejo y  con -
s e r v a c i ó n  d e 
recursos natura-
les y en especial 
del hídrico

x
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Área Sub-Área Actividad Tiempo Responsable Coejecutor

c m l

Apoyo a la 
producción

S e l e c c i ó n 
y  reg i s t ro 
de lotes de 
siembra

Revisar normativa 
de Registro de 
Predios

x ICA
P r o d u c t o r e s , 
comercializado-
ras

M e j o ra m i e n to 
de los servicios 
de laboratorio 
para análisis fisi-
c o q u í m i c o  y 
microbiológico 
de agua y  sue-
los y residuos de 
plaguicidas

x
MINAGRICULTURA, 
ICA, CORPOICA, 
Universidades

CAR, Secretaria 
de Salud

Capacitación
Manejo de 
suelos

Labranza mínima x CORPOICA SENA

Investigación 
y 
Transferencia

Nutrición

Requerimientos 
nutricionales

x

C O R P O I C A , 
Universidades

S E N A , 
ASOHOFRUCOL

P l a n e s  d e 
fertilización

x

Formación y 
capacitación

P r o d u c c i ó n  y 
manejo de abo-
nos orgánicos

x

Manejo de abonos 
orgánicos y Planes 
de fertilización

x CORPOICA, SENA

Investigación 
y 
Transferencia

Tutorado

M a t e r i a l e s 
alternativos

x

CAR
Secretaría de 
Agricultura

P l a n e s  d e 
reforestación

x
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Área Sub-Área Actividad Tiempo Responsable Coejecutor

c m l

Apoyo a la 
Producción

M a n e j o 
Fitosanitario

C r e a c i ó n  d e 
empresas espe-
cializadas en la 
prestación de ser-
vicios (aspersión, 
p o da s ,  lavad o 
d e  e m p a q u e s , 
tutorado)

x

C e n t r o s 
P r o v i n c i a l e s , 
C á m a r a s  d e 
Comercio

SENA, INCODER, 
Secretaría de 
Agricultura

A p l i c a c i ó n  d e 
s i s t e m a s  d e 
trazabilidad

x ICA, CCI ICONTEC

Investigación.

I d e n t i f i c a c i ó n 
de especies de 
insectos plagas y 
enfermedades

x

U n i v e r s i d a d e s , 
CIAT, CORPOICA

I C A ,  S E N A , 
ASOHOFRUCOL

E s t u d i o s 
biológicos

x

D e t e r m i n a r 
u m b r a l e s  d e 
acción

x

Desarrollos de 
componentes de 
MIP (biológico, 
físico, etológico, 
cultural, químico, 
genético, legal)

x

Estrategia de MIP x

Normatividad

Norma de aplica-
ción terrestre de 
plaguicidas

x ICA ANDI

Vigilancia a los 
prestadores de 
servicios relaciona-
dos con el manejo 
de agroquímicos

x
ICA, Secretarias de 
Salud y CAR

Revisar la regla-
mentación vigente 
relacionada con el 
manejo de agro-
químicos en la 
producción prima-
ria de alimentos y 
ampliarla tanto en 
cobertura (empre-
sas y productores 
individuales) como 
en vigilancia

x
I C A ,  I N V I M A , 
M i n i s t e r i o  d e 
Protección Social

Minagricultura
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Área Sub-Área Actividad Tiempo Responsable Coejecutor

c m l

Formación y 
capacitación

M a n e j o 
Fitosanitario

Mantenimiento 
y  c a l i b r a c i ó n 
de equipos de 
aplicación

Manejo seguro de 
plaguicidas

Uso de equipos de 
protección

x SENA, ANDI ICA, CORPOICA

Manejo integrado 
del cultivo

x
S E N A ,  I C A , 
C O R P O I C A , 
UNIVERSIDADES

C E N T R O S 
PROVINCIALES

N o r m a s  d e 
Higiene, antece-
dentes médicos, 
e q u i p o s  d e 
protección

x
S e c r e t a r i a s  d e 
Salud y CAR

POSCOSECHA

Investigación 
y 
Transferencia

Calidad

Validar índice de 
madurez ajustado 
por regiones y de 
acuerdo a mer-
cado de destino

x

C O R P O I C A , 
Universidades

S E N A , 
ASOHOFRUCOL

Secado
Manejo y alterna-
tivas de secado

x

Formación y 
capacitación

Transporte
Higiene de medios 
de transporte y 
canastillas

x

S E N A , 
Comercializadoras, 
ASOHOFRUCOL

Secretarías de 
Agricultura

Calidad

Capacitación para 
aplicación de crite-
rios de recolección 
de  acuerdo a l 
manejo poscose-
cha y mercadeo

x

Manejo de posco-
secha; importancia, 
higiene, manejo 
de plagas en pos-
cosecha, manejo 
d e  e m p a q u e s 
secundarios

x

M a n e j o  d e 
r e s i d u o s  e n 
comercializadoras

x
S e c r e t a r i a s  d e 
Salud y CAR
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Área Sub-Área Actividad Tiempo Responsable Coejecutor

c m l

MERCADEO

Apoyo a la 
producción

A c u e r d o s  d e 
comercialización

x
P r o d u c t o r e s , 
comercializadores, 
ANALDEX

Crear Programas 
que ponderen 
los productos en 
términos de las 
bondades sobre 
la  sa lud como 
estrategia para la 
apertura de nue-
vos mercados

x CCI, ANALDEX SENA

Normatividad

E x i g e n c i a s  d e 
Certifi cación

x INVIMA, ICA, CCI

S u p e r i n t e n -
d e n c i a  d e 
i n d u s t r i a  y 
C o m e r c i o , 
Comité Nacional 
BPA

R e g u l a c i ó n  y 
v i g i l a n c i a  d e 
Certifi cadoras

x
M i n i s t e r i o  d e 
Agricultura

Mercados y 
d i f e r e n c i a -
ción

Crear Sel lo de 
Colombia

x
M i n i s t e r i o  d e 
Agricultura
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Anexo 4. Situación encontrada en la precosecha del brócoli a la luz de las buenas 
prácticas

Etapa del 
proceso

Situación encontrada

1. UBICACIÓN DE LA ZONA DE PRODUCCIÓN Y DEL CULTIVO

Problemas generalizados de higiene de los lotes.

2. INSUMOS AGRÍCOLAS

Semillas

Se utilizan plántulas sembradas previamente en pilones, provenientes de semillas 
híbridas, no transgénicas. La empresa HGZ distribuye las plántulas entre los socios 
que van a cultivar brócoli. Normalmente, es la empresa IQF la que proporciona las 
plántulas garantizadas (desinfección y fumigación). El 95% de los productores de 
HGZ obtiene sus plántulas directamente con la empresa, y únicamente un 5% las 
obtiene directamente con Pilvicsa o mediante otros proveedores menores.

Suelo

No se realiza evaluación de peligros de contaminación del suelo previo al estable-
cimiento del cultivo. No se realizan análisis previos para la caracterización física y 
química del suelo y por tanto no se evalúa la aptitud del suelo para el cultivo ni las 
necesidades nutricionales. Esto lleva a realizar aplicaciones excesivas o no nece-
sarias de fertilizantes y enmiendas. Se realiza la rotación de cultivos así: Brócoli (3 
meses) – remolacha (4 meses) – arveja (4 meses) - brócoli (3 meses). Los producto-
res hacen, máximo, dos ciclos seguidos de brócoli y luego rotan con dos especies 
más, antes de regresar nuevamente con brócoli. La rotación también suele hacerse 
con lechuga, perejil, colifl or, habas, zanahoria, manzanilla, pasto raygrass, vicia, 
entre los principales.

Agua

Los canales por donde el agua procedente de estas fuentes es distribuida para los 
lotes de cultivo, el centro de acopio y la lavadora de vegetales, sufren de niveles 
de contaminación importantes por la presencia de desperdicios, envases vacíos de 
pesticidas, venta de comidas cerca de las fuentes de agua, presencia de animales, 
entre otros. El riego es por inundación y generalmente se da un riego semanal, en 
esta labor se ocupa aproximadamente una hora por predio. El agua para consumo 
humano es tratada. Para las demás labores se utiliza el agua de los riesgos que cir-
cundan la comunidad.

Abonos 
Orgánicos

Una vez que se ha terminado el ciclo de brócoli, pocas son las personas que permi-
ten el ingreso de sus animales a que coman el rastrojo, la mayoría incorpora estos 
restos vegetales al suelo. Se usan biosólidos como gallinaza y abono de ganado, 
provenientes de la costa y el páramo respectivamente, los mismos que no tienen 
certifi cados de garantía y pureza.

Agroquímicos

Los agroquímicos indicados y permitidos para el cultivo de brócoli son usados en 
menor medida. Todos los agroquímicos usados en la zona de estudio son adquiri-
dos en almacenes cercanos o en la ciudad de Riobamba. En la mayoría de los casos, 
la gente aplica los productos que da el dependiente del almacén sin preguntarse 
qué experiencia tiene el mismo en el cultivo del brócoli. Todos los agroquímicos se 
aplican en forma manual.

3. PRÁCTICAS DEL CULTIVO

Preparación 
del terreno

La labor se hace mecanizada, para lo cual se alquila maquinaria de propiedad de 
la comunidad.

Siembra

El agricultor aplica las distancias de siembra recomendadas por la empresa que 
compra el producto. En esta labor como en las demás, la mano de obra usada es 
la de los familiares, vecinos y amigos del dueño del lote, bajo el sistema de “Presta 
Manos”

Riego

El primer riego luego del trasplante es fundamental. Al ser repartida el agua por 
turnos, los productores tienen que hacer coincidir este turno con el día de tras-
plante, pudiendo la planta pasar desde su cosecha en pilonera hasta 5 días en 
gaveta, aunque se pueden generar problemas sanitarios y fi tosanitarios. El riego 
es por inundación y generalmente se da un riego semanal, en esta labor se ocupa 
aproximadamente una hora por predio.
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Programa de 
Fertilización

El 100 % de productores de brócoli utiliza fertilización química en el cultivo. Por 
otra parte, los datos obtenidos acerca de la práctica de análisis previos a la fertili-
zación muestra que más de la mitad de agricultores no lo hace, sin embargo este 
porcentaje resulta muy bajo de acuerdo a la observación en campo realizada por 
los consultores. La razón para ello sería que para muchos agricultores de la comu-
nidad el “análisis antes de fertilizar” constituye simplemente acudir al proveedor 
de insumos y preguntarle qué necesita para fertilizar su lote, sin que haya una eva-
luación por parte del mismo directamente en el campo.

Control de 
Arvenses

Se realizan labores de deshierba y aporque; en el primer caso es un rascadillo super-
fi cial mientras que en el aporque además de eliminar malezas, se acumula tierra 
alrededor de la planta para darle soporte.

Control de 
plagas y 
enfermedades

Son muy pocos los agricultores que realizan aplicaciones usando el equipo protec-
tor adecuado, la gran mayoría usa solamente algún tipo de protección (mascarillas, 
botas, etc.) o simplemente no acostumbra a usar protección Normalmente, los pro-
ductores de Gatazo Zambrano utilizan protección cuando se acuerdan de ello o 
cuando alguien está observando las prácticas, sin embargo en sus tareas comunes 
no las usan, pues creen que fastidia su trabajo. Es claro también que no existen 
cambios signifi cativos en esta práctica según la tipología de productor. No se rea-
liza un MIP, ya que ante la mínima presencia de plagas y enfermedades se recurre 
inminentemente al uso de pesticidas. Un 87.5% de los productores aplican un pro-
ceso de monitoreo de plagas y enfermedades, sin embargo este proceso no es el 
adecuado ni sirve para una cuantifi cación de los daños causados

Recolección 
del producto

El inicio de cosecha ocurre después de 12 semanas en promedio (84 días, con más 
o menos 4 días), dependiendo de condiciones climáticas, sobretodo temperatura. 
Para la labor de cosecha los productores generalmente madrugan para evitar que 
el sol genere estragos sobre la materia prima (deshidratación principalmente), se 
usan cuchillos de cocina para el corte, tomando como referencia 8 horas de tra-
bajo, por jornal se cosecha aproximadamente 750 kg.

Durante la cosecha se usan cofi as en la cabeza para evitar contaminación física por 
presencia de cabellos, sin embargo no se toma ninguna precaución en lo referente 
a las manos (lavado, desinfección). Para la cosecha se cuentan con gavetas plásticas, 
las mismas que sirven para recoger la cosecha en el campo y pasar luego al granel 
en una camioneta que espera al borde del lote, al ser un número mínimo de gave-
tas estas no tienen contacto con el suelo.

Higiene de las gavetas - Se lavan los fi nes de semana con agua corriente solamente, 
mediante el sistema de minga entre los socios de la empresa.

Un 5% aproximado de la cosecha se destina para vender a los intermediarios que 
comercializan en Guayaquil, se embala el producto en sacos que llevan unas 30 
pellas en promedio, se los suele transportar en mula. Para el 4 de noviembre del 
2005 se estaba pagando US $ 3/saco, transporte a Guayaquil US $ 0.60/saco, precio 
en Guayaquil de US $ 5/saco, el estibaje a US $ 0.08/saco.

Acopio 
temporal

El Centro de Acopio funciona los días de cosecha (de domingo a viernes) y es el 
sitio donde llega la materia prima producida por los productores de HGZ. Previo 
al despacho hacia Machachi, el producto es pesado y se realiza su control de cali-
dad, dando énfasis en compactación de cabeza, fl orecimiento, presencia de plagas, 
materiales contaminantes químicos, etc. Cuando no se puede transportar ese mismo 
día queda para el siguiente bajo sombra y es hidratado constantemente. Existe 
una instalación de baterías sanitarias en las inmediaciones del Centro de Acopio, 
al igual que una toma de agua tratada.

Transporte a 
la empresa 
compradora

Las distancias de transporte son cortas. No existen programas de limpieza perma-
nente para los vehículos. El producto desde el campo llega al acopio en camionetas 
al granel, cubierto con unas telas denominadas gangochas cuyo material es de yute 
o zarán. Este producto se deposita en bines o gavetas para ser pesado, en el trans-
curso de esta operación se escoge una muestra para realizar un análisis de control 
de calidad que efectúa una persona de la empresa IQF.
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4. EQUIPOS, UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS

No se realizan programas de limpieza, mantenimiento ni calibración periódica de 
los equipos y herramientas utilizados en las labores de control de problemas fi to-
sanitarios, y la cosecha.

5. INSTALACIONES ASOCIADAS AL CULTIVO

En cuanto a bodega para el almacenamiento de agroquímicos, los productores 
compran lo que van a usar de manera inmediata, si por algún motivo existen 
sobrantes, se guarda los insumos en sitios específi cos de sus casas destinados para 
herramientas y fertilizantes, una bodega pequeña, que por lo general no cumple 
con las características mínimas de seguridad. Dentro de los predios o caminos de 
acceso no existen instalaciones de ningún tipo, salvo una que otra caseta de guar-
dianía incrustada en lotes aislados. Estas casetas tienen por fi nalidad proteger del 
frío a la gente que riega por las noches y madrugadas principalmente. No existen 
baterías sanitarias en los campos de GZ, las quebradas y sitios escondidos son los 
más idóneos para estos menesteres.

6. HIGIENE DE PERSONAL

No se manejan normas adecuadas de salud por parte de los comuneros, no se 
protegen de los productos químicos, contaminan las fuentes de agua, no están 
acostumbrados a lavarse las manos luego de su trabajo en el campo, la inexisten-
cia de baterías sanitarias en los cultivos difi culta que aspectos básicos de higiene 
sean difícilmente alcanzables.

7. SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR LABORAL

No se cuenta con una evaluación del riesgo, ni tampoco un plan de acción que 
promueva las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. No se cuenta con 
personal capacitado en primeros auxilios, así como tampoco con la sufi ciente seña-
lización de advertencia que permita a los trabajadores identifi car un riesgo. os 
trabajadores no cuentan con la ropa adecuada para la aplicación de plaguicidas 
que minimice el riesgo de intoxicaciones, así como tampoco mascaras, caretas, 
guantes, entre otros.

8. GESTIÓN DE RESIDUOS

No se tienen identifi cados los residuos ni las posibles fuentes de contaminación 
del cultivo, así como tampoco se cuenta con un plan de manejo o un plan que per-
mita reducirlos. La gente más consciente manda sus residuos plásticos y envases 
en la basura doméstica (34%), otros lo queman (28%), los desechan en las quebra-
das, quebradas o ríos (31%), sin existir una sanción que impida que se proceda así, 
ni tampoco una gestión integral de manejo de residuos.

9. TRAZABILIDAD Y REGISTROS

La cosecha ingresa al acopio con un registro de los pesticidas aplicados en cada 
lote, este registro incluye la siguiente información: nombre del propietario, número 
de plantas, variedad, fecha de trasplante, fechas de aplicación, qué productos, en 
qué volumen de agua, quién es el responsable de la aplicación, fi rmas de respon-
sabilidad, inicio y fi n de cosecha. Esta información va a IQF para su manejo interno 
y es insumo fundamental para cuando haya necesidad de hacer un rastreo de los 
productos

A pesar de la existencia de este registro, no siempre los agricultores lo llenan de 
manera adecuada aún cuando es una de las exigencias de la empresa. Una de las 
razones de esta situación es el bajo nivel educativo presente en la zona. Salvo el 
registro de pesticidas, es muy raro que se lleve otro tipo de registros o documenta-
ción como serían el libro de campo, detalles de costos, insumos, mano de obra. Se 
acostumbra guardar la factura de los productos químicos comprados únicamente 
por un tiempo para recordar qué producto se usó si el efecto del mismo fue bene-
fi cioso para el cultivo
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Anexo 5. Situación encontrada en la precosecha del brócoli a la luz de las buenas 
prácticas

Etapa del 
proceso

Situación encontrada

1. INSTALACIONES

Las instalaciones de todas las plantas fueron diseñadas para facilitar su limpieza y 
desinfección y todos los edifi cios cuentan además con barreras protectoras para evi-
tar parásitos, animales e insectos. Sin embargo, un 25% de las plantas afi rman que 
existen pisos, paredes o techos que no se encuentran en buenas condiciones y por lo 
mismo, su limpieza es más complicada.

La totalidad de las procesadoras poseen pisos con pendiente para evitar acumula-
ción de agua en los sitios de embalaje y almacenamiento, sus áreas de embalaje y 
almacenamiento están separadas, únicamente el personal autorizado manipula los 
agentes químicos, implementan continuamente procedimientos de sanidad y mante-
nimiento y sistemas de control y monitorización de plagas. Además sus trabajadores 
acostumbran comunicar ante cualquier fallo en el equipo a la persona indicada den-
tro de las plantas.

A pesar de ello, únicamente un 75% de las plantas mantienen las ventanas cerradas 
y cubiertas por mallas, lámparas y focos de luz cubiertos, sistemas de desagüe que 
evitan la acumulación de agua en las zonas de embalaje y almacenamiento, agentes 
químicos correctamente embalados, etiquetados y separados de los materiales de 
embalajes y productos alimenticios; un completo programa de limpieza y manteni-
miento y personas encargadas para cada pieza del equipo.

Para la recolección de residuos y desechos todas las plantas poseen un área espe-
cífi ca, segura y confi nada para su almacenaje temporal; esta sección se encuentra 
fuera del perímetro de producción de la empresa y la recolección de estos materia-
les se efectúa a menudo.

A pesar de ello, solo en un 75% de los casos está zona ha sido diseñada para facilitar 
su limpieza y evitar la acumulación de restos y malos olores y solamente un 50% man-
tienen cerrados los contenedores de residuos y desechos para evitar malos olores.

2. INSUMOS

Agua de 
lavado

El producto no se somete a procesos de lavado ni desinfección, por tanto no hay con-
tacto directo del agua con el producto. Los posibles riesgos de contaminación estarían 
asociados con el agua utilizada para la limpieza de instalaciones y para el lavado 
de manos y necesidades de los operarios, sin embargo la mayoría de las plantas se 
encuentran ubicadas en Bogotá, por lo tanto el agua utilizada es potable.

3. PROCESO

Recepción 
de la fruta 
y pesaje

Únicamente una de las plantas afi rma que el producto que llega a la planta pro-
veniente de los productores lo hace mediante vehículos que poseen sistema de 
refrigeración. Esta afi rmación puede ser real para cierto tipo de productores, pero 
no para todos especialmente si éstos son pequeños.

Para las demás plantas, el producto llega normalmente en camiones que van comple-
tamente cargados y únicamente cubiertos por una lona o una especie de carpa para 
evitar a la medida de lo posible, la deshidratación por acción del sol o cualquier tipo 
de contaminación existente en el ambiente.

El 100% de plantas procesadoras tienen sistemas para recibir el producto que se 
caracterizan por ser rápidos y efectivos, operados por personal capacitado. Una vez 
recibido el brócoli en el Centro de Acopio de cada planta, éste es almacenado inme-
diatamente en lugares adecuados y limpios donde se realiza controles de calidad y 
posteriormente se coloca el producto aprobado en cámaras frías no muy grandes, 
dado que el producto no permanece mucho tiempo en las mismas sino que inicia su 
procesamiento rápidamente.

Anexo 5



A

118

Limpieza 
y Lavado

Solo un 50% de las plantas mencionan que existe un proceso inicial de limpieza de la 
superfi cie del producto, el cual es realizado primordialmente en campo asegurando 
que la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas durante la fase de la cosecha ase-
gura que la materia prima carezca de suciedad en su superfi cie.

En la fase del lavado inicial, se acostumbra realizar solo un lavado profundo de la 
materia prima usando agua potable en casi todos los casos, solamente una de las 
empresas utiliza agua entubada, sin embargo para asegurar su limpieza, aplica un 
tratamiento al agua más la aplicación de Boro.

Únicamente una de las plantas utiliza agua caliente para el lavado, en tanto que el 
75% restante lo hace con agua fría.

El 75% de las plantas emplean cintas transportadoras con aspersores para el lavado 
de la materia prima, solamente un 25% posee un sistema de lavado en agua mediante 
dispositivos giratorios.

Al analizar los procedimientos de lavado con agentes desinfectantes, se observa 
que en un 75% de los casos existen procesos de verifi cación de la eliminación de la 
suciedad superfi cial para que el desinfectante haga contacto directo con los micro-
organismos y verifi cación de la temperatura del agua de lavado para evitar cualquier 
tipo de succión de contaminantes al producto.

El agente químico usado a manera de desinfectante por todas las plantas procesa-
doras es el cloro.

Almacenaje

El área de almacenamiento del material de embalaje se mantiene seca, limpia y sin 
residuos ni animales en todas las plantas, sin embargo una de ellas presenta goteras 
en el techo. Todo el material de embalaje se encuentra separado de agentes quími-
cos o materiales peligrosos y no están en contacto directo con el suelo.

Los productos en todas las plantas tienen sitios de almacenaje que evitan su contacto 
con el suelo (sin embargo únicamente un 75% de las plantas conserva las distancias 
recomendadas de 45 cm de separación la pared y 10 cm del suelo) y se encuentran 
en un sitio diferente al de productos químicos y residuos, estos sitios son limpios y en 
ellos se manejan sistemas de rotación de inventarios para minimizar el tiempo que 
permanece almacenado.

Todas las cámaras de almacenamiento tienen controles precisos y registros de tempe-
ratura y humedad relativa para eliminar microbios, pero únicamente un 75% de las 
plantas realizan sistemáticamente limpiezas de paredes, pisos y techos.

Transporte 
a puerto

Los contenedores utilizados en el transporte son elaborados en un 100% de mate-
riales no tóxicos que presentan facilidades para limpieza y desinfección. Cuando un 
contenedor está deteriorado no se desecha inmediatamente según la información 
brindada por las empresas. Se aplican procesos de control de plagas al inspeccionar 
sus contenedores en todos los casos.

El 66.7% de las empresas mencionan que los contenedores son limpiados después de 
cada uso, igual porcentaje diferencia los contenedores que han estado en contacto 
directo con tierra, barro, estiércol, de aquellos usados en el embalaje o la recepción 
y también, se acostumbra a etiquetar aquellos contenedores usados, antes y luego 
del lavado, para evitar cualquier tipo de contaminación.

En lo referente al transporte, existe un cumplimiento casi total de las normas nece-
sarias para el transporte del brócoli. Se mantienen registros detallados de las cargas 
que han sido transportadas anteriormente, razón por la cual nunca se usan contene-
dores que han sido usados para el transporte de pescado, carne cruda o huevos.

En todos los casos se desinfecta y se realiza una inspección completa al contenedor 
antes de cargar el producto, siendo un requisito que los mismos se encuentren libres 
de suciedad, olores y partículas de alimentos y no presenten condensación de agua 
sino que estén completamente secos.

En el 75% de los casos, las empresas afi rman que los contenedores tienen uniones 
herméticas para evitar el acceso a plagas y contaminación medioambiental.
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Transporte 
a puerto

La totalidad de los contenedores utilizados en el transporte presentan equipos de 
refrigeración en buen estado y dispositivos de monitorización del comportamiento 
de los sistemas de refrigeración. Continuamente, se aplican inspecciones a los siste-
mas y se cuenta con planes de mantenimiento programados para eliminar cualquier 
desperfecto en los mismos.

Antes de cargar el producto, la práctica general constituye en encender los equipos 
de refrigeración previamente para generar el nivel de temperatura adecuado antes 
de que el producto ingrese en las unidades de producto. Se aplica una correcta dis-
tribución de los productos dentro de los contenedores para asegurar la correcta 
circulación de aire dentro de los mismos.

A nivel del sistema, se puede afi rmar que el total de sistemas de transporte tiene 
bobinas de refrigeración en buen estado y poseen registradores de temperatura en 
la unidad, los cuales son adecuadamente calibrados e inviolables.

4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Los procedimientos de limpieza son realizados a todos los equipos de las instalaciones, 
contenedores, utensilios; mediante el uso de instrumentos como esponjas, escobas, 
raspadores, cepillos, etc., y la combinación de medios físicos y químicos. Además exis-
ten procesos de desinfección de los equipos mediante el uso de Cloro y agentes de 
cloración y compuestos amónicos cuaternarios. Tan solo una planta usa agua entu-
bada pero tratada para la preparación de las soluciones Todas las plantas han puesto 
mucho énfasis en lo que a seguridad en el manejo de sustancias alcalinas o ácidas se 
refi ere, ya que se puede observar del levantamiento de información que en todas las 
plantas los empleados utilizan protección al manipular estas sustancias, además se 
siguen cuidadosamente las instrucciones específi cas de manejo de cada producto y 
los productos que se usan están de acuerdo a las normativas de cada país. Todos los 
agentes de desinfección poseen sus propias instalaciones específi cas, alejadas de los 
productos frescos y el material de embalaje.

5. HIGIENE Y SALUD DE LOS TRABAJADORES

Un 75% de las plantas procesadoras ha brindado capacitación a sus empleados acerca 
del manejo adecuado de los productos, razón por la cual en un 75% de los casos 
se afi rma que los trabajadores están concientes de lo que Inocuidad Alimentaria 
signifi ca.

Respecto a las prácticas de los empleados dentro de la empresa, se encontró que 
únicamente un 75% de los mismos usan cofi as y cobertores de barba y utilizan sus uni-
formes solo dentro de las instalaciones de cada empresa. Nadie está permitido a usar 
joyas o artículos que puedan contaminar el producto (si un empleado presenta heridas 
en las manos el 100% de las plantas exige el uso de guantes) y todos los empleados 
mantienen sus respectivos uniformes limpios y consumen alimentos únicamente en 
áreas aptas para dicha actividad.

Existen letreros recordatorios de las normas de limpieza e higiene necesarias en las ins-
talaciones sanitarias solo en el 75% de las plantas, sin embargo en todas ellas dichas 
instalaciones están limpias y desinfectadas normalmente.

6. CAPACITACIÓN

Un 75% de las plantas procesadoras ha brindado capacitación a sus empleados acerca 
del manejo adecuado de los productos, razón por la cual en un 75% de los casos 
se afi rma que los trabajadores están concientes de lo que Inocuidad Alimentaria 
signifi ca.

7. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS

Las empacadoras en general poseen un sistema de identifi cación adecuado pero no 
se cuenta con los registros necesarios para soportar la trazabilidad.
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Anexo 6. Detalle de la estimación de los costos de la propuesta de intervención. Comunidad 
Gatazo Zambrano

Acciones prioritarias

Acciones recomendadas

Costo total por componente

Detalle Sección Actividades Implementos Unid. Cant. Costo 
Unit.

Costo 
Total

Costo 
Año 0

Costo 
Año 1

Costo 
Año 2

Costo 
Año 3

Ubicación de 
la Zona de 
Producción y 
del Cultivo

Gestión de 
Residuos 
en la 
Comunidad

Rotulación de 
depósitos

Plantillas para 
rotulación

set 1 20,00 20,00 20,00

Pintura spray unida-
des

5 1,90 9,50 9,50 10,45 11,50 12,64

Construcción 
de los 
Depósitos para 
Desperdicios

unida-
des

4 88,86 355,44 355,44

Planchas 
de eternit

unida-
des

2 11,09 22,18

Pingos unida-
des

9 0,80 7,20

Accesorios 
adicionales 
(uniones, per-
nos, tornillos)

unida-
des

1 20,00 20,00

Cadenas metros 2 1,24 2,48

Candado unida-
des

1 9,00 9,00

Tanques de 
55 galones

unida-
des

3 6,00 18,00

Mano de 
Obra

jornales 2 5,00 10,00

Limpieza 
General de la 
Comunidad

veces/
año

2 693,75 1.387,50 1.387,50

Comida almuer-
zos

111 1,25 138,75

Mano de 
Obra

jornales 111 5,00 555,00

Mantenimiento 
Instalaciones 
depósitos

35,54 39,10 43,01

Total 
Ubicación 
de la Zona

1.772,44 1.772,44 45,99 50,59 55,65

Prácticas 
del Cultivo

Control 
de plagas, 
enfermeda-
des y malezas

Programas de 
Intercambio 
y pasan-
tías en fi ncas 
agroecológicas

Alianzas 
Estratégicas

0,00 0,00

Programa de 
Reforestación 
de 5 Ha anuales 
de las Laderas

1 7.991,00 7.991,00 7.991,00 8.790,10 9.669,11 10.636,02

Plantas de 
especies 
nativas

unida-
des

4082 1,50 6.123,00

Mano de 
Obra

jornales 28 5,00 140,00

Encargado horas/
año

288 6,00 1.728,00

Total 
Prácticas 
del Cultivo

7.991,00 7.991,00 8.790,10 9.669,11 10.636,02

Equipos, 
utensilios y 
Herramientas

Total 
Equipos, 
utensilios y 
herramientas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Detalle Sección Actividades Implementos Unid. Cant. Costo 
Unit.

Costo 
Total

Costo 
Año 0

Costo 
Año 1

Costo 
Año 2

Costo 
Año 3

Instalaciones 
asociadas 
al Cultivo

Instalaciones 
asociadas

Limpieza y 
desinfección 
del Centro 
de Acopio

Mano de 
Obra

horas/
año

192 6,00 1.152,00 1.152,00 1.267,20 1.393,92 1.533,31

Rotulación 1 60,00 60,00 60,00

Señalización 
con Normas 
de Conducta

unida-
des

2 15,00 30,00

Señalización 
de Normas 
Sanitarias

unida-
des

2 15,00 30,00

Controles 
de Ingreso 
Visitantes

1 240,00 240,00 240,00 264,00 290,40 319,44

Protecciones 
para ingreso 
Visitantes

cofi as unida-
des

100 1,20 120,00

mascarillas unida-
des

100 0,30 30,00

mandiles unida-
des

10 5,00 50,00

botas pares 10 4,00 40,00

Inventarios 
de herramien-
tas y equipos

Encargado horas/
año

72 6,00 432,00 432,00 475,20 522,72 574,99

Limpieza y des-
infección de 
las instalacio-
nes sanitarias 
del Centro 
de Acopio

Mano de 
Obra

horas/
año

96 6,00 576,00 576,00 633,60 696,96 766,66

Limpieza y des-
infección de 
la Lavadora 
de Productos

Mano de 
Obra

horas/
año

72 6,00 432,00 432,00 475,20 522,72 574,99

Construcción 
de Letrinas en 
la Comunidad

10 110,00 1.100,00 1.100,00

Mano 
de Obra, 
materiales

unida-
des

1 110,00 110,00

Implementos 
para las 
letrinas

1 3.857,70 3.857,70 3.857,70 4.243,47 4.667,82 5.134,60

cal/aserrín saco 
(45Kg)

480 2,00 960,00

papel 
higiénico

docena 100 5,75 575,00

tanques 55 
galones

unida-
des

20 6,00 120,00

dispensa-
dores jabón 
(sin agua)

unida-
des

10 4,27 42,70

jabón (sin 
agua)

galón 240 9,00 2.160,00

Mantenimiento 
Instalaciones 
complejos 
de letrinas

110,00 121,00 133,10

Total 
Instalaciones

7.849,70 7.849,70 7.468,67 8.215,54 9.037,09

Insumos 
Agrícolas

Suelo Análisis de 
Suelo

aná-
lisis/
año

111 8,00 888,00 888,00 976,80 1.074,48 1.181,93

Uso de abo-
nos orgánicos

1 9.999,99 9.999,99 9.999,99 10.999,99 12.099,99 13.309,99

Ecoabonaza tone-
lada

2222,2 4,50 9.999,99

Agua Análisis de 
Aguas

aná-
lisis/
año

2 50,40 100,80 100,80 110,88 121,97 134,16

Limpieza 
de Fuentes 
de Agua

veces/
año

2 693,75 1.387,50 1.387,50

Comida almuer-
zos

111 1,25 138,75

Mano de 
Obra

jornales 111 5,00 555,00
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Detalle Sección Actividades Implementos Unid. Cant. Costo 
Unit.

Costo 
Total

Costo 
Año 0

Costo 
Año 1

Costo 
Año 2

Costo 
Año 3

Fertilizantes 
Naturales

Creación de 
un Sistema 
de elabora-
ción de Abono 
(Compostaje)

1 911,35 911,35 911,35 1.002,49 1.102,73 1.213,01

Terreno de 
100 m2

anti-
cresis

1 47,35 47,35

Mano de 
Obra

horas/
año

144 6,00 864,00

Agroquímicos Construcción 
de Estanterías

unida-
des

111 33,50 3.718,50 3.718,50

Tiras de 
madera

unida-
des

11 1,60 17,60

Tirafondos 
de 2"

unida-
des

30 0,08 2,40

Tablas 
cepilladas

unida-
des

4 2,00 8,00

Clavos de 1,5" libras 1 0,50 0,50

Mano de 
Obra

jornales 1 5,00 5,00

Mantenimiento 
Instalaciones 
estanterías

371,85 409,04 449,94

Protecciones 111 43,80 4.861,80 4.861,80 5.347,98 5.882,78 6.471,06

Terno 
(chompa y 
pantalón 
impermea-
bles)

unida-
des

1 20,00 20,00

Cofi a unida-
des

1 1,20 1,20

Mascarilla unida-
des

12 0,30 3,60

Gafas unida-
des

1 3,00 3,00

Guantes unida-
des

12 1,00 12,00

Botas par 1 4,00 4,00

Implementación 
de una 
pequeña 
Estación 
Meteorológica

Medidores 
Básicos de 
Temperatura

unida-
des

1 22,40 22,40 22,40

Medidores 
Básicos de 
Humedad 
Relativa

unida-
des

1 16,80 16,80 16,80

Mantenimiento 
equipos 
estación

3,92 4,31 4,74

Total 
Insumos 
Agrícolas

21.907,14 21.907,14 18.813,90 20.695,29 22.764,82

Higiene de 
Personal

Higiene y 
Salubridad

Chequeos 
generales de 
salud y exa-
men de sangre

Centro de 
Salud

veces/
año

111 10,00 1.110,00 1.110,00 1.221,00 1.343,10 1.477,41

Implementación 
de botiquines

unida-
des

111 26,60 2.952,60 2.952,60 3.247,86 3.572,65 3.929,91

alcohol anti-
séptico 
(1/2 litro)

unida-
des

1 1,40 1,40

desinfec-
tante (30cc)

unida-
des

1 0,40 0,40

gasa (1 yarda) unida-
des

1 0,50 0,50

curitas (caja 
de 100 u)

unida-
des

1 1,20 1,20

esparadrapo 
(5 yardas)

unida-
des

1 5,86 5,86

Pastilla dolor 
cabeza (20 u)

unida-
des

1 5,34 5,34

Pastilla 
dolor estó-
mago (20 u)

unida-
des

1 4,00 4,00

analgésicos 
(caja 20 u)

unida-
des

1 6,90 6,90

tijeras unida-
des

1 1,00 1,00
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Detalle Sección Actividades Implementos Unid. Cant. Costo 
Unit.

Costo 
Total

Costo 
Año 0

Costo 
Año 1

Costo 
Año 2

Costo 
Año 3

Construcción 
de Comedores 
en el campo

Mano 
de obra, 
meteriales

unida-
des

10 60,00 600,00 600,00

Dispensadores 
de agua 
potable

10 475,00 4.750,00 4.750,00

base más tan-
que de agua

unida-
des

1 25,00 25,00

botellón 
de agua

unida-
des

200 2,25 450,00

Mantenimiento 
Instalaciones 
comedores

60,00 66,00 72,60

Total Higiene 
del Personal

9.412,60 9.412,60 4.528,86 4.981,75 5.479,92

Capacitación Ubicación 
de la zona 
de produc-
ción y Cultivo

Capacitación: 
Consecuencias 
de la 
Contaminación

Instructor horas 2 8,33 16,66 16,66

Capacitación: 
Reciclaje

Instructor horas 2 8,33 16,66 16,66

Insumos 
Agrícolas

Capacitación: 
Análisis de 
Suelos, inter-
pretación y uso

Instructor horas 10 8,33 83,30 83,30

Capacitación: 
Planes de 
siembra e 
importacia de 
rotar cultivos

Instructor horas 10 8,33 83,30 83,30

Capacitación: 
cómo y 
cuándo aplicar 
fertilizantes

Instructor horas 10 8,33 83,30 83,30

Capacitación: 
detalles de la 
formulación de 
Programa de 
fertilización

Instructor horas 10 8,33 83,30 83,30

Capacitación: 
uso adecuado 
fertilizantes 
orgánicos

Instructor horas 10 8,33 83,30 83,30

Capacitación: 
Teoría de las 
Plagas del 
Cultivo

Instructor horas 3 8,33 24,99 24,99

Capacitación: 
Teoría de las 
Enfermedades 
del Cultivo

Instructor horas 3 8,33 24,99 24,99

Capacitación 
Práctica

Instructor horas 6 8,33 49,98 49,98

Capacitación 
en Monitoreo

Instructor horas 6 8,33 49,98 49,98

Capacitación: 
Dosis y 
Soluciones 
adecuadas

Instructor horas 5 8,33 41,65 41,65

Capacitación: 
Cómo y 
cuándo aplicar 
agroquímicos

Instructor horas 5 8,33 41,65 41,65

Capacitación: 
Uso de protec-
ción al aplicar 
agroquímicos

Instructor horas 2 8,33 16,66 16,66

Capacitación: 
Almacenaje 
de productos 
agroquímicos, 
fi tosanitarios 
y fertilizantes

Instructor horas 3 8,33 24,99 24,99

Capacitación: 
Uso de aparatos

Instructor horas 3 8,33 24,99 24,99
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Detalle Sección Actividades Implementos Unid. Cant. Costo 
Unit.

Costo 
Total

Costo 
Año 0

Costo 
Año 1

Costo 
Año 2

Costo 
Año 3

Prácticas 
de Cultivo

Capacitación: 
Mejoramientos 
prácticas 
de Poda

Instructor horas 3 8,33 24,99 24,99

Capacitación: 
Agroecología

Instructor horas 3 8,33 24,99 24,99

Capacitaciön: 
SIP

Instructor horas 3 8,33 24,99 24,99

Capacitación: 
Recolección 
adecuada del 
producto

Instructor horas 3 8,33 24,99 24,99

Capacitación: 
Prácticas ade-
cuadas de 
transporte

Instructor horas 3 8,33 24,99 24,99

Equipos, 
utensilios y 
herramientas

Capacitación: 
Manejo ade-
cuado equipos, 
utensilios y 
herramientas

Instructor horas 3 8,33 24,99 24,99

Higiene del 
personal

Capacitación: 
Importancia 
de la Higiene 
Personal

Instructores horas 3 8,33 24,99 24,99

Registros Capacitación: 
Uso de libro 
de campo

Instructor horas 10 8,33 83,30 83,30

Capacitación: 
Práctica del 
Libro de Campo

Instructor horas 20 8,33 166,60 166,60

Total 
Capacitación

1.174,53 1.174,53 0,00 0,00 0,00

Seguimiento Seguimiento 
Primer Mes

Promotor horas 32 6,00 192,00 192,00

Seguimiento 
Segundo Mes

Promotor horas 24 6,00 144,00 144,00

Seguimiento 
Tercer Mes

Promotor horas 16 6,00 96,00 96,00

Seguimiento 
Cuarto Mes

Promotor horas 8 6,00 48,00 48,00

Total 
Seguimiento

480,00 480,00 0,00 0,00 0,00

Imprevistos 2.529,37 2.529,37 1.982,38 2.180,61 2.398,68

Total Imprevistos 2.529,37 2.529,37 1.982,38 2.180,61 2.398,68

TOTAL INVERSIÓN BPA 53.116,78 53.116,78 41.629,90 45.792,89 50.372,18
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Anexo 7. Lista de variables/prácticas relacionadas con objetivos de inocuidad dentro del total de 
variables analizadas (Buena prácticas-Eurepgap)

Variable BPA INOC Variable BPA INOC

1 Trazabilidad x 29 Embalaje campo x x

2 Registros x 30 Análisis riesgo higiene x x

3 Calidad semilla x 31 Sanitarios planta x x

4 Certif. sanidario x 32 Capacitación x x

5 Eval. riesgos x x 33 Calidad agua proceso x x

6 Identif. visual x 34 Uso producción poscosecha x x

7 Mapeo suelo x 35 Manejo residuos vegetales x x

8 Mejora suelo x 36 Bodega químicos x

9 Red. erosión x 37 Protección lámparas x x

10 Calculo fertilizantes x 38 Tránsito animales x x

11 Equipo calibración x x 39 Control plagas x x

12 Almac. fertilizante x 40 Plan reciclaje x

13 Calidad fértil. orgánico x x 41 Local recolección residuos x x

14 Calidad agua riego x x 42 Análisis riesgo laboral x

15 Asesoría MIP x x 43 Evaluación de Riesgos x

16 Capacitación MIP x x 44 Programa seguridad laboral x

17 Capacitación plaguicidas x x 45 Instructivos para personal x

18 Costo asesor x x 46 Botiquines x

19 Rotulación campo x x 47 Señalización riesgos x x

20 Asesoría calibración x x 48 Rotulación áreas x

21 Equipamiento x 49 Equipamiento trabajadores x

22 Plan y local manejo residuos x 50 Limpieza vestimenta x x

23 Análisis residuos x x 51 Almacen. fi tosanitarios x x

24 Bodega plaguicidas x 52 Coordinator seguridad laboral x

25 Manejo envases x 53 Vivienda trabajadores x

26 Análisis riesgo fruta x x 54 Capacitación nuevo personal x

27 Equipo lavado manos x x 55 Protección ambiental x

28 Retretes campo x x

Elaboración: Equipo de investigadores. Costa Rica.
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