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Esta sección de uso de pesticidas debe completarse en 
cada una de las operaciones agrícolas y de granja.
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USO DE PESTICIDAS

Pregunta # Pregunta Puntos 
Totales Expectativas

2.10.01 
3.11.01

¿Existen registros actualizados de todos los 
pesticidas aplicados durante el ciclo de cultivo? 
UN PUNTO CERO (NO CUMPLIMIENTO) 
DE CALIFICACIÓN EN ESTA PREGUNTA 
RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE 
ESTA AUDITORÍA.

15

2.10.02 
3.11.02

¿Los registros muestran que los pesticidas 
y su uso cumplen con todos los requisitos e 
instrucciones de la etiqueta, registro nacional 
(por ejemplo, EPA) y cualquier reglamentación 
federal, estatal o local? CUALQUIER 
DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA 
PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA 
AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.

15

2.10.03 
3.11.03

Cuando los productos están destinados a la 
exportación ¿Los registros muestran que solo se 
usan pesticidas aprobados para su uso en los 
mercado(s) de destino y que cumplen todos los 
requisitos de las instrucciones de la etiqueta, 
de registro nacional (por ejemplo, EPA) y de 
cualquier reglamentación federal, estatal o local 
y sus lineamientos? CUALQUIER DESCUENTO 
DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA 
EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA 
AUDITORÍA.

15

2.10.04 
3.11.04

Para aquellos pesticidas que están registrados 
y/o autorizados por una agencia gubernamental 
para su uso en los cultivos objetivo en el país 
de producción o que no están registrados 
para su uso en los cultivos objetivo en el 
país de producción, si el país no tiene o tiene 
un marco legislativo parcial para cubrir los 
pesticidas, ¿puede el productor demostrar que 
tiene información de registro, información de 
etiquetas, tolerancias de LMR, etc. para el país 
de destino?  CUALQUIER DESCUENTO DE 
PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA 
EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA 
AUDITORÍA.

15
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USO DE PESTICIDAS   (CONTINUADO)

Pregunta # Pregunta Puntos 
Totales Expectativas

2.10.05 
3.11.05

Cuando los productos están destinados a la 
exportación, ¿existen registros que demuestren 
que los intervalos previos a la cosecha y los 
rangos de aplicación son suficientes para cumplir 
con los requisitos de entrada de LMR del país 
de exportación? ¿Los registros muestran que 
cualquier producto con  no cumplimiento se 
desvía a un mercado donde cumple con los 
requisitos?. CUALQUIER DESCUENTO DE 
PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA 
EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA 
AUDITORÍA.

15

2.10.06 
3.11.06

Cuando la cosecha está restringida por intervalos 
previos a la cosecha, ¿Se requieren intervalos 
previos a la cosecha en las etiquetas de los 
productos, en el registro nacional (por ejemplo, 
EPA) y en las normas y directrices federales, 
estatales o locales a las que se adhieren? 
CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN 
ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA 
AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.

15

2.10.07 
3.11.07

¿Existe un procedimiento documentado para la 
mezcla/carga de pesticidas?

5

2.10.08 
3.11.08

¿Existe un procedimiento documentado para la 
aplicación de pesticidas?

5

2.10.09 
3.11.09

¿Existe un procedimiento documentado para 
enjuagar y limpiar el equipo de pesticidas?

5
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USO DE PESTICIDAS   (CONTINUADO)

Pregunta # Pregunta Puntos 
Totales Expectativas

2.10.10 
3.11.10

¿Hay documentación que demuestre que la(s) 
persona(s) que toma(n) decisiones para las 
aplicaciones de pesticidas son competentes?  

15

2.10.11 
3.11.11

¿Existe documentación que demuestre que las 
personas que manejan materiales con pesticidas 
están capacitadas y están bajo la supervisión de 
una persona capacitada?

15

2.10.12 
3.11.12

¿Los pesticidas se almacenan sin riesgo de 
contaminación, en un área cerrada con llave y 
dedicada para ellos, con etiquetas legibles; y son 
los contenedores de pesticidas vacíos manejados 
y eliminados de acuerdo con su etiqueta y/o las 
instrucciones reglamentarias?

10

2.10.13 
3.11.13

¿Es evidente que el equipo utilizado para las 
aplicaciones de pesticidas está en buen estado 
de funcionamiento?

10

2.10.14 
3.11.14

¿Los letreros con intervalos de entrada 
restringida (IER) están publicados en el/las 
área(s) donde ocurren las aplicaciones de 
pesticidas?

10


