
GUIA REGIONAL ARMONIZADA DE BUENAS
PRACTICAS AGRICOLAS BASADA EN RIESGO

Lic. Raúl Peralta Girón
Director Regional de Inocuidad de los Alimentos

San Salvador, 8 DE JULIO 2021

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
Dirección Regional de Inocuidad de los Alimentos



Introducción a las Buenas Prácticas Agrícolas(BPA)

Las BPA aseguran que el alimento producido sea inocuo y apto
para el uso al que se destina.

Incluyen:

• Evitar el uso de zonas donde el medio ambiente represente
una amenaza para la inocuidad de los alimentos;

• Controlar los contaminantes, las plagas y las enfermedades de
animales y plantas, de manera que no representen una
amenaza para la inocuidad de los alimentos;

• Adoptar prácticas y medidas que permitan asegurar la
producción de alimentos en condiciones de higiene apropiadas.

Para que?
Reducir la probabilidad de que se origine
un peligro que pueda menoscabar la
inocuidad de los alimentos o su aptitud
para el consumo en etapas posteriores de
la cadena alimentaria.

Fuente: SENASA/Honduras



Origen de la Guía de BPA
PLAN OPERATIVO BIENAL 2020 – 2021 DE LA DIRECCION REGIONAL DE 
INOCUIDAD
PROGRAMA:
Armonización de Normas y Desarrollo de Guías en Inocuidad de los
Alimentos
OBJETIVO 1.
Apoyar la armonización y desarrollo de normas de interés y guías
técnicas en inocuidad de los alimentos en los países de la región del
OIRSA
RESULTADO ESPERADO 3.5.2.13.2.:
Los países de la región cuentan con guías armonizadas de inocuidad
de los alimentos.
3.5.2.13.2.1.
Una guía armonizada de Buenas Prácticas Agrícolas basada en riesgo



¿Que es la Guía de BPA armonizada basada 
en riesgo para la región OIRSA?

Es una Guía de Buenas Prácticas Agrícolas, armonizada por las Direcciones de
Inocuidad de los Alimentos de los países Miembros del OIRSA, basada en riesgo; para
su implementación por el sector productivo y uso de referencia en procesos de
inspección de sistemas productivos agrícolas, en los países que integran la región del
OIRSA.



Instituciones Participantes en la Creación de la Guía 
Regional Armonizada de BPA basada en Riesgo

• México: SENASICA-SADER
• Belize: BAHA
• Guatemala: VISAR–MAGA
• El Salvador: DGSV-MAG
• Honduras: SENASA – SAG
• Nicaragua: IPSA
• Costa Rica: SFE
• Panamá MIDA 
• República Dominicana DIA – MA
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Cualidades de la Guía Regional Armonizada
de BPA, Basada en Riesgo(1)
• Contenido temático en cumplimiento de las

normativas de los países de la región OIRSA y La
normativa internacional de referencia.

• Se constituye en la Guía de BPA, más actualizada y
armonizada en normas internacionales.

• Cada capítulo incluye los riesgos de inocuidad
asociados a la producción de frutas y hortalizas, en
apoyo al sector productivo de alimentos vegetales.

Fuente: SENASA/Honduras



Cualidades de la Guía Regional 
Armonizada de BPA, Basada en Riesgo(2)
• En cada tema, se incluye la identificación y

clasificación de los riesgos potenciales y
establece las acciones preventivas y/o
correctivas sugeridas al productor.

• Integra en un solo documento la guía para
productores y los criterios de inspección en
inocuidad, para aplicación por parte del
personal de los organismos reguladores
oficiales.

• Describe puntualmente los factores a considerar
en la aplicación de BPA en cada actividad
productiva.

Fuente: SENASICA/México



Cualidades de la Guía Regional Armonizada 
de BPA, Basada en Riesgo(3).
• Está elaborada en consideración de todo nivel de 

desarrollo de empresas agrícolas. (incluye 
instalaciones no consideradas en ninguna otra 
guía realizada a la fecha).

• Se hace referencia a fuentes de consulta y 
aplicación de normativas en actividades 
productivas específicas.

Fuente: SFE/Costa Rica



Cualidades de la Guía Regional Armonizada 
de BPA, Basada en Riesgo(4).
• Describe los componentes y recomendaciones a 

considerar en la elaboración de un plan de 
inocuidad para las unidades de producción             
agrícola
• Ilustrada con fotos de BPA de los nueve (9) de la 

región del OIRSA.

Fuente: SFE/Costa Rica



El Anexo I: PROCEDIMIENTO DE INSPECCION

En esta sección se presentan los puntos de

control y criterios de cumplimiento sugeridos,

para la verificación de sistemas de gestión de

inocuidad, en aplicación de Buenas Prácticas

Agrícolas -BPA en unidades de producción

primaria de frutas y hortalizas;

. Fuente: SFE/Costa Rica



El Anexo I: PROCEDIMIENTO DE
INSPECCION
• Lista de chequeo por capítulo
• 106 ítems

.
Medios de 
verificación

• Evaluación visual
• Actividad
• Señalización
• Documento
• Evaluación de riesgo
• Procedimiento
• Registro
• Plan
• Entrevista

Fuente: SFE/Costa Rica



Cualidades de la Guía Regional Armonizada 
de BPA, Basada en Riesgo
• El Anexo II, establece los procedimientos de

muestreo para el análisis de residuos de
plaguicidas y peligros biológicos en
productos agrícolas frescos.

Fuente: SENASA/Honduras



¿Preguntas

¡Comentarios!

Fuente: SENASICA/México


