
Pre-Cosecha (GAPs) Lista de verificación (Las respuestas que resulten en “No” requieren una 
acción correctiva) 
 

Productos agrícolas inspeccionados:  Fecha:  

Inspeccionado por:  

Ubicación de la Granja y Bloques: 
 

Inspección Sí NO NA ACCIÓN CORRECTIVA 
USO DE TERRENO ADYACENTE (AL LADO) 
La actividad en terrenos adyacentes no presentan un 
riesgo de contaminación a la área de cultivo 

    

EL SITIO  
No han ocurrido inundaciones hasta ahora en esta 
temporada, ya sea naturales o relacionadas con irrigación  

    

No se observa actividad extraña o sospechosa (puertas 
rotas/ cerraduras, huellas de llantas no usuales etc…) 

    

La zona de cultivo está libre de contaminación animal 
(salvaje y doméstico), incluidos excrementos, cadáveres, 
pisadas, etc. 

    

El sitio está libre de una cantidad excesiva de basura      

AGUA  
Una fuente de agua limpia que fue probada/examinada se 
utiliza para aplicaciones químicas realizadas cerca de o 
durante la cosecha y para el lavado 

    

QUÍMICOS / ESTIÉRCOL /COMPOSTA  
Días apropiados para la cosecha se observan entre la 
aplicación y la cosecha del producto agrícola  

    

Se almacenan para evitar o minimizar la contaminación de 
cultivos, fuentes de agua, equipos de cosecha, 
herramientas y contenedores 

    

HERRAMIENTAS DE COSECHA, EQUIPO Y CONTENEDORES 
Se limpiaron antes de usar     
Se lavaron y limpiaron usando una fuente de agua 
probada/examinada y segura 

    

HIGIENE Y SALUD 
Las instalaciones para el baño y el lavado de manos están 
limpias, en buen estado de funcionamiento y bien surtidas 

    

Los empleados están siguiendo buenas prácticas de 
higiene y cosecha 

    

 



Pre-Cosecha (GAPs) Lista de verificación (Las respuestas que resulten en “No” requieren una 
acción correctiva) 
 

 

En el caso de que se encuentren heces o cadáveres en el área de cultivo de productos, el área alrededor de las heces o  
cadáveres estará marcada o identificado y: 
 

a. T El área de aproximadamente "X" pies de protección alrededor del sitio de contaminación se marcará con cinta de 
precaución.  Los cultivos en esta área no se cosecharán durante al menos "Y" días.  Los productos cosechables en el 
área marcada junto con las heces / cadáveres se recogerán en bolsas de basura con guantes desechables y 
herramientas y se depositarán en el vertedero/basurero del condado. 

b. Si hay más de "Y" días antes de la cosecha, las heces o cadáveres se recogerán con los guantes adecuados, 
herramientas y bolsas de basura y se depositarán en el vertedero/basurero del condado. 

c. La información se registrará en el Registro de Ocurrencias Poco Comunes.   


