OBSERVACIONES Y CONDICIONES DEL RANCHO

BAÑOS E INSTALACIONES DEL LAVADO DE MANOS
¿Existen baños suficientes proveídos por las regulaciones de OSHA ?**

No

Sí
En cumplimiento

LA COSECHA Y MERCADEO

TRAZABILIDAD
Y RASTREO
¿Dónde vende sus productos?
A. Mercado Mayorista:
Sí: En cumplimiento.
No: El sistema debe de desarrollarse. Es la responsabilidad del distribuidor Mayoritario.
B. Mercado de Agricultores:

Provea baños de acuerdo con las regulaciones de OSHA **
¿Existen letreros en los baños indicándole a los empleados que se laven las manos?

No

Sí
En cumplimiento

Guía de Cumplimiento para
el Manejo Higiénico de
Frutas y Verduras

C. CSA:
D. U-Picks (Pizca propia):
rancho y la fecha de cosecha.

OPERACIONES
DE COSECHA
¿Realiza usted una evaluación de riesgos obligatoria antes de cada cosecha y una vez a la semana si no es la

Consígalos en un almacén de abastos agrícola local o en la Comisión de la Fresa

época de la cosecha?

¿Existen estaciones para el lavado de manos enseguida de los baños?

Sí

No

Sí

El término de Food Safety ha sido traducido al español de diferentes

No

En cumplimiento. Documente acciones y observaciones durante la evaluación en un registro. *
Debe de llevar a cabo una evaluación de riesgos antes de cada cosecha comenzando ahora. Documente
acciones y observaciones en un registro. Busque asistencia si es necesario para un formato*

a. Sí: En cumplimiento
b. No: Es requerido que las Instalaciones para el lavado de manos estén completamente

¿Usa usted composta

¿Tiene un registro que documente la limpieza de cada parte de equipo usado durante la cosecha?

Sí

del baño.

No

En cumplimiento. Mantenga estos archivos por lo menos por dos años.

¿Están las instalaciones de los baños ubicadas por lo menos de 15 a 30 pies de distancia de las áreas de
producción de alimentos?

No

Sí

Obtenga asistencia para el formato del registro * y/o crear su propios registros de limpieza de la
cosecha y documentación

¿Limpia usted mismo

¿Están construidas todas las herramientas y mesas de cosecha de acero inoxidable o plástico?
de alimentos

Sí

No

En cumplimiento.

¿Tiene usted un perro o gato

Las herramientas/mesas no pueden ser fabricadas de madera o materiales porosos. Los cuchillos
¿Tiene usted una copia en archivo de los estándares de procedimientos de la compañía del baño para el manejo
de limpieza y derrames, así como resultados actuales de las pruebas de agua para el agua usada en llenar el
tanque del lavado de manos y del baño?

No

Sí

¿Están los cuchillos y la maquinaria de cosecha desinfectados antes de su uso?

Sí

No

En cumplimiento. También asegurase que la fecha del servicio esté anotada en una

Documente la limpieza en un registro de limpieza de cosecha. Una planilla del
registro es proporcionada por varias agencias. *

Obtenga documentos de la compañía.

Todas las herramientas y equipo de cosecha deben de limpiarse antes de cada uso. Documente la limpieza
en un registro de limpieza de cosecha. Una planilla del registro es proporcionada por varias agencias. *

¿Limpia usted mismo los baños?

No

Sí
Todos los equipos y herramientas deben de ser marcadas “ Baños” y manteneidas

¿Están almacenados los envases y materiales de empaque en un área sellada de los elementos exteriores y
animales?

Sí

No

En cumplimiento.

agua potable para limpiar las instalaciones y mantenga pruebas de aguas
regularmente. Anote las fechas de limpieza en un registro.
Acción no necesaria.

¿Está el agua de lavado después de la cosecha purificada y los niveles de higiene monitoreados?

No

Sí
En cumplimiento

Sí

¿Tiene usted un vehículo dedicado únicamente al transporte de cultivos a su mercado/enfriador?

Sí

No

*Asistencia en Ingles y Español
ALBA-Agriculture and Land-Based Training Association
Kaley Grimland, Especialista en Cumplimiento Regulatorio y de Empresas

CONDADO DE MONTEREY
Condado de Monterey
Consolidated Chemistry Laboratory

No

Programa de Pequeños Ranchos de la UC
UC Extención Cooperativa
Jennifer Sowerwine, Research Specialist

Primus Labs

IEH Laboratory Consulting Group

CONDADO DE SAN BENITO
Bolsa Analytical

En cumplimiento.

seguir las reglas del NOP de USDA. Documentar los niveles de higiene en un registro. Una planilla
del registro es proporcionada por varias agencias. *

TRANSPORTE

LABORATORIOS ACREDITADOS

*Asistencia en Ingles
CAFF: Community Alliance with Family Farmers
Cathy Carlson, Food Safety Program Manager

Todos los envases y materiales de empaque deben de estar almacenados de esta manera. Para

¿Usa usted una lista de verificación de la limpieza diaria del baño?

Asistencia General en el Manejo
Higiénico de Frutas y Verduras.

*Recursos Electrónicos Multilingües
The On Farm Food Safety Project

CM Analytical, Inc.

**regulaciones de California Osha

CONDADO DE SANTA CRUZ
Soil Control Laboratory

Documentar la limpieza del vehículo en un Registro de Limpieza del Vehículo. Contactar una de las organizaciones
para asistencia*
del Vehículo. Contactar una de las organizaciones para asistencia*

TODOS LOS ARCHIVOS SOBRE EL MANEJO HIGIENICO DE FRUTAS Y VERDURAS DEBEN DE GUARDARSE POR LO MENOS 2 AÑOS

ENTRENAMIENTO Y DOCUMENTOS REQURIDOS
DOCUMENTOS DEL RANCHO
¿Tiene usted un plan de del manejo higiénico de los cultivos para su negocio de rancho?

Sí

No

¿Tiene la bomba un dispositivo de prevención de reflujo?
En cumplimiento

Sí

No

¿Están todos los pesticidas y fertilizantes almacenados en un espacio separado, retirados de las áreas de
almacenamiento de alimentos y empaques y bajo llave para seguridad?

Sí

No

En cumplimiento

Instale uno. Contactar al Comisionado de Agricultura local para regulaciones locales o a el

En cumplimiento
almacenamiento de alimentos y empaques

¿Sabe usted cómo sacar una muestra de agua?

Busque asistencia si es necesario.* Encuentre el formato electrónico en
www.onfarmfoodsafety.org o pregunte por asistencia de ALBA o CAFF*

En cumplimiento

¿Tiene una carta autorizada demostrando una historia del terreno que está libre de riesgos al manejo higiénico de
frutas y verduras?

Sí

No

En cumplimiento

Sí

No

Contactar un laboratorio acreditado para entrenamiento en los procedimientos apropiados***

RANCH OBSERVATIONS & CONDITIONS

¿Lleva a cabo pruebas mensuales cuantitativas de E.coli genérica y coliform A , de la fuente de riego?

Sí

Busque asistencia si es necesario para el formato de la carta.* Obtenga una carta

No

¿Está la operación agrícola a una distancia segura de riesgos de terrenos cercanos? ( ejemplo: áreas industriales,
composta, ganado, basurero)

En cumplimiento. Mantenga todos los resultados de pruebas de agua archivados por lo
menos dos años.

usted mismo una carta de historia del terreno.
¿Usted hace y documenta un Análisis de Riesgos obligatorios anualmente?

Sí

No

En cumplimiento

Sí

Comience a sacar muestras del agua AHORA! Lléveles a cualquier laboratorio acreditado.***
Mantenga los resultados de pruebas del agua archivados por lo menos dos años.

Sí

ENTRENAMIENTO
DE LOS EMPLEADOS
¿Han asistido el mayordomo/supervisor del rancho a una capacitación anual por terceros en el manejo higiénico
de frutas y verduras que cubre aspectos básicos en el manejo higiénico y los síntomas de enfermedades
transmitidas por alimentos?

Sí

No

No

En cumplimiento

fruta y verduras.
¿Están los campos del rancho libres de basura, desechos y objetos extraños que pudieran contaminar
los alimentos?

acreditado para asistencia técnica inmediata.***

INSUMOS
AGRÍCOLAS
¿Están todas las cartas de garantía de todos los abastecedores de la semilla, trasplante, fertilizante y pesticidas
declarando su cumplimiento aplicable a las Buenas Prácticas Agrícolas (GAP) y Buenas Prácticas de Fabricación
(GMP) archivadas en una carpeta?

Sí

No

En cumplimiento

prueba de asistencia en un archivo. Busque asistencia si es necesario*.

No

En cumplimiento

¿Demuestran sus pruebas de agua E.coli cuantitativos a menos de 126 pm?

Busque asistencia si requiere un formato.*

OBSERVACIONES DEL RANCHO

Sí

No

Sí

No

Sí

No

En cumplimiento

¿Está todo el equipo en buena condición (ejemplo tractores, cosechadoras, herramientas,
cuchillos, baños)?
Manténgalos en esta condición.

Contacte todas las compañías suministradoras de las cuales usted compra insumos y pregunte
¿Ha recibido el personal entrenamiento anual en el manejo higiénico de frutas y verduras?

Sí

No

En cumplimiento. Asegúrese que la asistencia esté documentada en sus archivos.

equipo dañado/quebrado.
¿Están todas las etiquetas de productos y Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (Hojas de MSDS) para los
fertilizantes y pesticidas en archivo en una carpeta?

Sí

No

¿Entran a su campo animales como venados, vacas, cerdos salvajes, ratas, ardillas?

En cumplimiento
entrénelos usted mismo con la información obtenida en el entrenamiento que usted recibió.
Documentar el entrenamiento en sus archivos.

y producción de alimentos.
usted compró el producto.

Manejo Higiénico en las
Prácticas Agrícolas

¿Completa usted un Reporte Mensual del Uso de Pesticidas después de cada aplicación de pesticidas?

Sí

No

Mantenga una copia del reporte en archivo por lo menos por dos años.

FUENTES DE AGUA

Contacte al Comisionado de Agricultura para la formas e instrucciones. Mantener una copia del
reporte en archivo por lo menos por dos años.

¿Tiene usted un plan de manejo del sistema de agua y una lista de verificación?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

En cumplimiento

¿Usa usted composta derivada de producto animal?

En cumplimiento

Sí

No
¿Están permitidos niños, voluntarios y otros visitantes en su rancho?

Desarrolle un plan. Busque asistencia cuando sea necesario.*
¿Están las válvulas y el pozo en buenas condiciones? Ejemplo. Libre de herrumbre, goteras,
vegetación en exceso?

¿Están todos los productos químicos (pintura, aceite, combustible) almacenados en un espacio seguro, al aire
libre, fuera de las áreas de almacenamiento de alimentos y empaques y bajo llave bloqueado por seguridad?

Sí

En cumplimiento

No

pruebas patogénicas para la composta del lote de donde usted la compró. Podría ser aplicada a
no menos de 45 días antes de la cosecha.

de producción.
Acción no necesaria.

No se necesita acción.

¿Tiene usted un perro o gato doméstico en el rancho?

¿Tiene el aplicador una Licencia de Aplicador Calificado para aplicar materiales restringidos?
¿Usa usted una represa/ agua reciclada/ cuerpo de agua natural como una fuente de riego?
Contacte a una empresa de tratamiento del agua local para consultar sobre sistemas que podrían ser usados
para proteger el agua de riego y de lavado de post cosecha.
1. El sistema debe de ser monitoreado a diario y los resultados documentados.

En cumplimiento
de Agricultura local para obtener una.

Sí

No

Acción no necesaria.

