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RESUMEN 

 

Este trabajo tuvo como objetivo principal el de asegurar que se lleve a cabo o se 

cumpla con los aspectos referidos al cuidado del ambiente y seguridad, salud en 

el trabajo, según los criterios basados en la norma GLOBAL GAP Versión 5.0-2, 

en la empresa langostinera “Criador El Guamito S.A.C”. Para garantizar la 

conservación del medio ambiente, controlando las actividades generadas en el sector 

acuícola, y así minimizar los impactos negativos de estas actividades, asegurando el 

bienestar de los trabajadores de la empresa y así acceder a nuevos mercados. 

La metodología que se usó se basó principalmente en la aplicación de una lista 

de verificación de la norma GLOBAL GAP Versión 5.0-2, solo en temas 

relacionados al medio ambiente, seguridad, salud en el trabajo para la 

realización de un diagnóstico y así cumplir con la citada norma en los temas ya 

mencionados. Los resultados obtenidos en la aplicación de la lista de 

verificación mostraron una posición de inobservancia con respecto a los 

aspectos importantes que la empresa debe mejorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Seguridad, Salud de los trabajadores, GLOBAL GAP, Medio 

Ambiente, implementación. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this non-experimental research work was to implement the 

environmental aspects and safety, health at work in the company Langostinera 

Criador el Guamito SAC, based on the criteria of the GLOBAL GAP Standard 

Version 5.0-2, to guarantee the conservation of the environment, minimize the 

negative impacts of aquaculture activity, ensure the welfare of the people 

involved and, finally, access more competitive markets. The methodology 

applied was mainly based on the application of a checklist of the standard only 

on issues related to the environment, safety, health at work for the realization of 

a diagnosis to comply with the aforementioned standard. The results obtained 

show a situation of systematic noncompliance with respect to these important 

aspects that the company must improve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Safety, Workers' Health, GLOBAL GAP, Environment, 

implementation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

“La acuicultura nacional viene emergiendo como un rubro de producción 

económicamente importante gracias al marco legal propuesto por el gobierno 

peruano, condiciones del medio ambiente del territorio peruano y a la gran 

extensión de los espejos de agua propicios para la actividad acuícola. En el año 

2011 la producción acuícola alcanzó un poco más de 92 mil toneladas, al igual 

que todos los sistemas de producción acuícola experimentaron un crecimiento 

notable a partir del 2002”. (PRODUCE, 2012). 

 

“En el caso de Perú somos un país con un gran potencial acuícola gracias a una 

gran diversidad en recursos hidrobiológicos y de cuerpos de agua, con un sector 

acuícola en permanente crecimiento y en el cual se espera que para el 2021 la 

producción acuícola represente no menos del 15% del Producto Bruto Interno 

(PBI) pesquero” (El Peruano, 2016). 

 

El desarrollo en la producción acuícola está en un alto crecimiento al igual que 

otras actividades productivas, con este crecimiento también ha incrementado la 

preocupación por los impactos sociales y ambientales negativos relacionados 

con sus actividades, tales como la transmisión de enfermedades, contaminación 

de aguas y las actividades laborales riesgosas o peligrosas que afectan al 

personal en las empresas. Pero ya hay empresas productoras que están 

incorporando algunas medidas que permitan disminuir dichos riesgos; aunque 

estas empresas no cuentan con una certificación que acrediten sus acciones e 

indique su compromiso. Adicionalmente, los mercados mundiales exigen 

alimentos certificados porque “en la actualidad las personas tienen 

preocupación sobre las alteraciones que generan las actividades del hombre 

con respecto al medio ambiente; por lo tanto, están en busca de alimentos 

cultivados que cumplan con responsabilidad algunos requisitos como: cultivo en 

condiciones ecológicamente sanas y sin alteraciones negativas en el medio en 

que se desarrolla la actividad”  (GLOBAL G.A.P. Versión 5.0-2, 2010). Por 

consiguiente, la Langostinera Criador el Guamito al tener una alta producción, 

que viene aumentando cada año en el mercado nacional e internacional, 

necesita aplicar acciones que minimicen las prácticas inadecuadas que 
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producen pérdidas económicas, ya que afectan directamente en los costos de 

producción. En la Región Tumbes existen empresas dedicadas a la actividad 

acuícola a mayor y menor escala con la especie langostino blanco (Litopenaeus 

vannamei) que son duramente criticadas por los impactos significativos al medio 

ambiente. Sin embargo, todas estas empresas generan muchas fuentes de 

trabajo logrando mejoras económicas a ciudadanos de la Región Tumbes e 

inclusive de otras regiones (Piura, Lambayeque, Cajamarca, entre otros) por tal 

motivo el cierre definitivo de estas empresas no sería la mejor opción siendo 

recomendable adecuarlos y comprometerlos a la conservación del medio 

ambiente mediante acciones ambientalmente positivas en cada uno de sus 

procesos productivos. Siendo la certificación ambiental una acción sostenible y 

rentable tanto para la empresa como los trabajadores ya que al contar con la 

certificación Global G.A.P Versión 5.0-2  el producto final de langostino blanco 

adquiría un valor adicional que asegura la calidad del mismo para los clientes 

internacionales como son Korea y Europa, con esto se lograra una mejor 

rentabilidad para la empresa y se verá reflejado en mejoras económicas para los 

trabajadores y a la vez generando más fuentes de trabajo. 

 

En resumen, se puede concluir que obteniendo una certificación ambiental como 

es Global G.A.P Versión 5.0-2, las empresas langostineras podrán exportar y 

comercializar su producto langostino blanco a un mejor precio con lo cual se 

lograra una alta rentabilidad y mejores beneficios para los trabajadores tanto en 

seguridad, salud y económicas.  

 

Por lo dicho anteriormente, el presente trabajo tuvo como objetivo la 

elaboración de un diagnóstico e implementar de los aspectos ambientales y de 

seguridad y salud en el trabajo, basados en la Norma GLOBAL G.A.P. Versión 

5.0-2 dentro de la empresa Langostinera Criador el Guamito S.A.C. 
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CAPITULO I 

OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo general 

 

Implementar los aspectos ambientales y seguridad salud en el trabajo basados 

en la norma GLOBAL GAP versión 5.0-2 en la empresa CRIADOR EL 

GUAMITO SAC – TUMBES” 

 

 

1.2. Objetivos específicos: 

 

 Evaluar la situación actual de los aspectos ambientales e implementar 

actividades de mejora en el marco de la norma Global Gap Versión 5.0-2 

en la empresa criador el GUAMITO SAC. 

 Evaluar la situación actual de la seguridad, salud de los trabajadores e 

implementar actividades de mejora en el marco de la norma Global Gap 

en la empresa criador el GUAMITO SAC. 

 Elaborar e implementar un plan de gestión para minimización de riesgo y 

seguridad y salud ocupacional.  
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CAPITULO II 

JUSTIFICACIÓN 

 

GlobalGAP1 Versión 5.0-2 es un conjunto de normas internacionalmente 

reconocidas sobre las buenas prácticas agrícolas, ganaderas y de acuicultura 

(GAP). Bajo la marca Global GAP se agrupan un conjunto de protocolos de 

buenas prácticas gestionadas por Food Plus GmbH2, una organización sin 

ánimo de lucro, que desarrolla estándares para la certificación de los procesos 

de obtención de productos del sector primario a escala mundial, incluida la 

acuicultura. 

 

El conjunto de Normas de Global GAP Versión 5.0-2 le proporcionan a la 

Empresa Criador el Guamito S.A.C.: 

 

1. Desarrollo en la calidad de su producto, en su proceso y el servicio brindado 

a sus compradores. 

2. Aumento del nivel de satisfacción de sus clientes 

3. ventaja competitiva con otros productores. 

4. Presentación pública de la responsabilidad con la Calidad y la Seguridad 

Alimentaria  

5. Abrirse a nuevos mercados, al trabajar con organizaciones para las que 

Global GAP es una obligación o una expectativa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GAP Good Agricultural Practices: Buenas prácticas agrícolas  
2 Food Plus Gmbh: organización encargada de estandarizar las cadenas de proceso de producción  
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CAPITULO III 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
 

3.1.    Definiciones relacionadas al tema 

 

a) Norma 

“Según ISO (Organización Internacional de Normalización) es una 

especificación técnica, u otro documento accesible al público, establecida con la 

cooperación y el consenso, o la aprobación general de todas las partes 

interesadas, basada en los resultados combinados de la ciencia, de la 

tecnología y de la experiencia, que apunta al beneficio óptimo de la comunidad 

en su conjunto y aprobada por un organismo calificado a nivel nacional, 

regional, internacional”. 

 

b) Responsabilidad ambiental 

Jonás, Hans (1995). La responsabilidad ambiental es la imputabilidad de una 

valoración positiva o negativa por el impacto ecológico de una decisión. Se 

refiere generalmente al daño causado a otras especies, a la naturaleza en su 

conjunto o a las futuras generaciones, por las acciones o las no-acciones de 

otro individuo o grupo. Ejemplo: "La responsabilidad ambiental de las empresas 

petroleras es grande debido a la contaminación del mar y las playas provocada 

por los derrames". 

Según Hans Jonás propone un imperativo que, siguiendo formalmente el 

imperativo categórico kantiano, ordena: “obra de tal modo que los efectos de tu 

acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en 

la Tierra”. Dicho imperativo se conoce como el "principio de responsabilidad" y 

es de gran importancia en ecología y derecho ambiental. 

 

La responsabilidad ambiental recae tanto en los individuos, como en las 

empresas, países y en la especie humana en su conjunto. En la responsabilidad 

ambiental también se debe evaluar el hecho de la "reparación por daño 

ambiental". Desde el campo de las ciencias jurídicas, pueden surgir diferentes 

clases de responsabilidades ante este supuesto como sería la responsabilidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Jonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_responsabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_ambiental
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civil por daño ambiental, la responsabilidad penal por daño ambiental y la 

responsabilidad administrativa por daño ambiental. 

 

Parte de esta responsabilidad ambiental recae en las organizaciones, como 

principales fuentes de contaminación ambiental. Es por esto que hoy en día las 

empresas deben incluir dentro de sus programas estrategias que minimicen el 

impacto ambiental, una de ellas es la política de implementar tecnologías 

limpias con cero emisiones. 

 

c) Certificación de un producto  

“Muchos productos manufacturados no están regulados en cuanto a su calidad, 

salubridad o seguridad por ninguna norma o resolución, y estos requisitos 

tampoco les son exigidos en los mercados externos. Sin embargo, para 

garantizar su calidad y diseño al consumidor, una empresa puede 

voluntariamente someter su producto a un protocolo de calidad que le otorgue 

un sello o certificación de una entidad certificadora. De esta manera el producto 

recibe diferenciación por su valor agregado y proporciona confianza al 

consumidor” (Erkekdjian, 2002). 

 

“La certificación es el reconocimiento explícito de que un sistema, proceso, 

producto o servicio cumple con los requerimientos de una determinada norma, 

estándar o protocolo. Este reconocimiento lo realiza una entidad independiente - 

llamada tercera parte, que en general está acreditada en un organismo de 

acreditación” (Viglizzo, 2004). 

 

d) Responsabilidad ambiental empresarial 

Según la consultora ambiental Oficina verde. Algunas empresas europeas, 

norteamericanas y asiáticas comienzan a mostrar una clara tendencia hacia el 

desarrollo sustentable (refiriéndose a aspectos ambientales). Las compañías 

prósperas en el mundo del siglo XXI serán las que superen a sus competidores 

en conceder especial importancia a todos sus grupos de interés, no sólo a 

clientes y empleados sino también favoreciendo al mejoramiento de su entorno 

ambiental. 
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Cada día se cometen errores o ignorancias ambientales en el mundo, que 

desencadenan una serie de problemas socio-económicos y se padecen sus 

efectos de forma mediata e inmediata. Los efectos de la industrialización son 

cada vez más visibles y, sin embargo, muchas empresas no hacen lo suficiente 

para revertir esta corriente de destrucción, a sabiendas de que es el futuro que 

dejan a sus hijos (un mundo contaminado y con pocas posibilidades de 

desarrollo). Pero no todo es negativo, algunas organizaciones unen sus 

esfuerzos e implementan estrategias para mejorar el entorno ambiental, están 

son Empresas Ambientalmente Responsables, no sólo por cumplir normas 

jurídicas, sino por la conciencia de mejorar las actividades productivas, 

buscando alternativas tecnológicas donde el impacto ambiental sea reducido a 

su mínima expresión. 

 

e) Hojas de verificación 

Según Serra y Fernández (2010) “son llamadas también hojas de control, de 

registro o de comprobación. Sirven para reunir y clasificar informaciones por 

categorías mediante la anotación y registro de sus frecuencias bajo forma de 

datos. Se emplean tanto en el estudio de síntomas de un problema, como en la 

investigación de causas o en la recogida y análisis de datos, en tareas de 

verificación y chequeo, etc.; siendo el punto de partida de otras herramientas”. 

 

f) Procedimientos 

“Un procedimiento es el documento en cual se describen de forma clara y 

específica los pasos consecutivos para iniciar, desarrollar y concluir una 

actividad relacionada con el proceso productivo o de suministro de servicios, los 

responsables de ello, elementos técnicos a aplicar, condiciones requeridas, 

alcances, limitaciones fijadas, número de personas afectadas y características 

del personal que interviene” (Senlle y Torres, 2000). “Los procedimientos suelen 

responder a las siguientes preguntas básicas: quién, qué, cuándo, dónde y por 

qué se realiza la actividad. Además, es importante que se defina en forma 

esquemática mediante diagramas como se realiza un determinado trabajo y con 

qué se relaciona, dejando los detalles específicos para las instrucciones de 

trabajo. Aquí se pueden incluir mapas de proceso, diagramas de flujo, fichas de 

proceso, entre otros” (Thomas, 2006) 
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g) Registros 

“Son los documentos que permiten, por un lado, recoger información de los 

procesos y actividades que se llevan a cabo en la organización y, por otro lado, 

permiten disponer de evidencias del funcionamiento de los procesos acorde a 

los procedimientos establecidos. Debemos tomar en cuenta que el Formato es 

la plantilla o formulario en el que se anotan datos, mientras que el Registro es el 

propio dato registrado; es decir, el formato se convierte en registro cuando se 

utiliza para recoger información, no obstante, un registro puede tomarse sin un 

formato determinado” (López, 2015). 

 

“Los registros describen los resultados de alguna actividad, los resultados de 

inspecciones, pruebas, revisiones, auditorías, validaciones, cálculos, etc. y, por 

tanto, son documentos descriptivos. También son registros cualquier documento 

que describa las funciones y características alcanzadas de un producto o 

servicio, o que demuestre que el trabajo se ha planificado, organizado, dotado 

de recursos, verificado y corregido cuando se encuentra una deficiencia. Los 

registros pueden tomar varias formas: informes textuales, datos de ordenador, 

formularios que contienen datos en cuadros, gráficos, tablas, listas, y muchas 

otras formas” (Hoyle, 1996). 

 

3.2 .   Marco normativo nacional e internacional 

 

a) Legislación Nacional   

 

Constitución Política del Perú (Año 1993)   

Título I: De la Persona y de la Sociedad, Capítulo I Derechos Fundamentales de 

la Persona  

Artículo 2°. - Derecho a la Paz y a un Medio Ambiente Equilibrado Toda persona 

tiene derecho:  

Inciso 22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, 

así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 

vida.  

Título lll: Del Régimen Económico,  

Capitulo ll Del Ambiente y los Recursos Naturales  
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Artículo 66°. -Recursos Naturales Los recursos naturales, renovables y no 

renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su 

aprovechamiento. Por Ley Orgánica se fijan las condiciones de su utilización y 

de sus otorgamientos particulares. La concesión otorga a su titular un derecho 

real, sujeto a dicha norma legal.  

Artículo 67°. -Política Nacional Ambiental El Estado determina la política 

nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.  

Artículo 68°. -Protección de la Diversidad Biológica y de las Áreas Naturales 

Protegidas El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad 

biológica y de las áreas naturales protegidas.  

 

 Decreto Legislativo N.º 757 del 08.11.91 “Ley Marco para el 

Crecimiento de la Inversión Privada”  

Establece en su Artículo 51°: “La autoridad sectorial competente determinará las 

actividades que por su riesgo ambiental pudieran exceder de los niveles o 

estándares tolerables de contaminación o deterioro del medio ambiente, de 

modo que requerirán necesariamente de la elaboración de estudios de impacto 

ambiental previos al desarrollo de dichas actividades” 

 

 Ley 28611de Fec. de Aprob. 13 .10. 2005. “Ley General del Ambiente”  

Establece en su Artículo 25°: “Los Estudios de Impacto Ambiental – EIA, son 

instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad 

propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en 

el medioambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación 

técnica de los mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar o 

reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para 

efectos de su publicidad”  Asimismo regula en su Artículo 90°: “El Estado 

promueve y controla el aprovechamiento sostenible de las aguas continentales a 

través de la gestión integrada del recurso hídrico, previniendo la afectación de 

su calidad ambiental y de las condiciones naturales de su entorno, como parte 

del ecosistema donde se encuentran; regula su asignación en función de 

objetivos sociales, ambientales y económicos; y promueve la inversión y 

participación del sector privado en el aprovechamiento sostenible del recurso” 

 



 

21 

 

 Ley N° 27446 “Ley Marco del Sistema Nacional de Evaluación 

Impacto Ambiental” (SEIA).  

En el artículo 2° establece: “Quedan comprendidos en el ámbito de la Ley, los 

proyectos de inversión públicos y privados que impliquen actividades, 

construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos, 

según disponga el Reglamento de la presente Ley” 

 

 Ley Nº 28245 “Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental” 

En el Artículo 3° regula que: “El Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene 

por finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la 

aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la 

protección del ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales”.  

 Reglamento de la “Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental” D.S. N° 008-2005-PCM  

En el Artículo 57° del Reglamento de la “Ley Marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental” establece que: “Todo proyecto de inversión público y privado 

que implique actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos 

ambientales negativos significativos está sujeto al Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Mediante ley se desarrollan los 

componentes del SEIA. La Autoridad Ambiental Nacional, en cumplimiento de 

su rol director del SEIA puede solicitar la realización de estudios que identifiquen 

los potenciales impactos ambientales negativos significativos a nivel de 

políticas, planes y programas”. 

 

 Aprueban los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Agua D.S. Nº002-2008-MINAM del 30.07.08  

Establece en la Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático para 

Ecosistemas Marino Costeros en especial para Estuarios los Estándares de 

Calidad de Agua de parámetros físicos, químicos y biológicos presente en el 

agua, en su condición de cuerpo receptor y componente básico de los 

ecosistemas ¾ “Ley General de Residuos Sólidos”. Ley N° 27314 del 

20.07.2000 En el Inciso 6 del Artículo 4°. incentiva como uno de sus 

lineamientos de política “fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos 
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y la adopción complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada 

disposición final”. Establece en su artículo 23° las responsabilidades por 

residuos peligrosos frente a daños por generadores. Asimismo, regula en su 

artículo 37° que los generadores remitirán anualmente a la autoridad 

competente de su sector una Declaración y Manifiesto de Manejo de Residuos 

Sólidos.  

 

 Reglamento de la “Ley General de Residuos Sólidos”. D.S. N° 057-

2004-PCM del 22.07.2004,   

Establece en su Artículo 26° Estudios Ambientales que los titulares de proyectos 

de obras o actividades en general que generen o vayan a manejar residuos 

sólidos, deben incorporar compromisos legalmente exigibles relativos a la 

gestión adecuada de los residuos sólidos generados, en los estudios 

ambientales y en otros instrumentos ambientales exigidos por la legislación 

ambiental respectiva  

 

 Ley General De Residuos Sólidos Decreto Legislativo Nº1065 que 

Modifica la Ley Nº27314,   

Regula en su Artículo 37° Declaración, Plan de Manejo y Manifiesto de 

Residuos que los generadores de residuos sólidos del ámbito no municipal, 

remitirán en formato digital, a la autoridad a cargo de la fiscalización 

correspondiente a su sector, los siguientes documentos:  

 

• Una declaración Anual del manejo de Residuos sólidos conteniendo 

información sobre los residuos generados durante el año transcurrido  

• Su Plan de Manejo   de Residuos Sólidos que estiman van a ejecutar en el 

siguiente periodo conjuntamente con la Declaración indicada en el numeral 

anterior, de acuerdo con los términos que se señale en el Reglamento de la 

presente Ley  

• Un Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos por cada operación 

de traslado de residuos peligrosos, fuera de instalaciones de extracción o 

aprovechamiento de recursos naturales y similares  
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 Aplicación de las disposiciones indicadas en la Norma Técnica 

Peruana NTP 900.058.2005, INDECOPI:   

Gestión de Residuos. Código de Colores para los dispositivos de 

almacenamiento de residuos. Decreto Supremo N°038-2001-AG Mediante el 

cual se aprueba el Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas con el cual 

consolida el marco conceptual y normativo para que el desarrollo de las Áreas 

Naturales Protegidas, contribuya al logro de beneficios sociales, económicos, 

ambientales, educativos y culturales de los pobladores locales comprendidos en 

su ámbito.  

 

b) Legislación Sectorial 

Ley General de Pesca Decreto- Ley Nº 25977 del 21.12.92,   En el Artículo 1 

establece: “Tiene por objeto normar la actividad pesquera con el fin de promover 

su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo e ingresos y de 

asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, 

optimizando los beneficios económicos, en armonía con la preservación del 

medio ambiente y la conservación de la biodiversidad” ¾ Reglamento de la Ley 

General de Pesca-Decreto Supremo Nº 012-2001-PE del 13.03.2001,  Regula  

en el artículo 78° obligaciones de los titulares de actividades  pesqueras y 

acuícolas relacionado  a que son responsables  de los efluentes emisiones , 

ruidos y disposición de desechos que generen  o que  se produzcan  como 

resultado de los proceso  efectuados en sus instalaciones  de los daños a la 

salud o seguridad de las personas de efectos adversos sobre los ecosistemas o 

sobre la calidad  de los recursos naturales  en general y de los recursos 

hidrobiológicos en particular, así  como de los efectos o impactos resultantes de 

sus actividades. Por lo tanto, están obligados a ejecutar de manera permanente 

planes de manejo ambiental y, en consecuencia, a realizar las acciones 

necesarias para prevenir o revertir en forma progresiva, según sea el caso, la 

generación y el impacto negativo de las mismas, a través de la implementación 

de prácticas de reúso, reciclaje, tratamiento y disposición final. Asimismo, están 

obligados a adoptar medidas destinadas a la conservación de los recursos 

hidrobiológicos y de los ecosistemas que les sirven de sustento. Asimismo, 

dispone en su inciso b) Del Artículo 89° que las Actividades pesqueras 

incluyendo la acuicultura están sujetas a la elaboración y aprobación de un EIA. 
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¾ Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura-DS 

N°0302001-PE  del  11.07.2001:  Regula  en su artículo 76°, que en materia 

ambiental, las personas naturales y jurídicas que se dediquen al desarrollo de 

actividades de acuicultura, se rigen  por las normas señaladas en el Titulo VI del 

Reglamento de la Ley General de Pesca  Asimismo establece en su Artículo 

77°Certificaciones Ambientales en relación a su inciso 77.1 en que se requiere 

de la presentación del Certificado Ambiental del EIA otorgado por la DIGAAP 

para el desarrollo de actividades acuícolas a mayor escala. ¾ Ley Nº 27460, del 

21-05-2001.Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura, Regula en su Art. 

11° El Estado propicia la participación de las Universidades y de Instituciones 

Del Sector Público y privado en las labores de investigación, capacitación, 

transferencia de tecnología, control ambiental, sanitario y ecológico”. Además, 

establece en su inciso 30, 2 del Art. 30, que para la realización de las 

actividades de acuicultura se requiere la presentación de la Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), o el Programa 

de Adecuación de Impacto Ambiental (PAMA), según corresponda, conforme a 

la legislación de la materia y lo que establezca el Reglamento de la Ley General 

de Pesca. ¾ R.M. N° 871-2008-PRODUCE, del 30.12.08 Aprueba la Guía para 

elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en la actividad acuícola de 

mayor escala.  

  

 D.L. Nº 1032. del 24.06.08  

Con la cual se declara de interés nacional la actividad acuícola y crea la 

Ventanilla única de Acuicultura (VUA).  

 

 

 Reglamento D.L. Nº 1032 de Fec. Aprob.  05.12.08  

En el artículo 2° establece: que el presente reglamento es de cumplimiento 

obligatorio para las entidades de la administración pública que participan en el 

otorgamiento de derechos para el acceso a la actividad económica; asimismo es 

de cumplimiento obligatorio para los administrados que soliciten dichos 

derechos. Asimismo, en el capítulo II de este reglamento se regula sobre la 

organización y funcionamiento de la VUA para el acceso a la acuicultura de 

mayor escala y los recursos hídricos que requiera dicha actividad.  
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 Ley del Servicio de Sanidad Pesquera - SANIPES Ley N° 28559 de 

Fec. De Aprob. 26.06.05   

Se establece en su artículo 2° “que el Servicio de Sanidad Pesquera, 

comprende todas las fases de las actividades pesqueras y acuícolas, incluyendo 

los aspectos relacionados a la certificación oficial sanitaria y de calidad de los 

recursos y/o productos pesqueros y acuícolas. Asimismo, en su artículo 3 

establece que el Ministerio de la Producción es el órgano rector, encargado de 

establecer la política sanitaria pesquera y de calidad. Propiciar la eficacia y la 

eficiencia de las actividades pesqueras y acuícolas, optimizando la utilización de 

los recursos y/o productos hidrobiológicos, mediante la obtención de los 

recursos pesqueros y acuícolas, sanos, limpios, sanitariamente seguros, 

manipulados y procesados en ambientes higiénicos autorizados y correctamente 

adecuados para su uso y consumo”.  

   

 Decreto Supremo N°008-2009-PRODUCE Fecha de Pub. 20.03.09   

Mediante el cual se aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos - 

TUPA del Ministerio de la Producción, el mismo que consta de 130 

procedimientos y 11 servicios.  

 

 RM N°168 -2007-PRODUCE  

Se aprueba la Guía para la Presentación de Reportes de Monitoreo en 

Acuicultura para ser utilizadas por los titulares de derechos acuícolas que 

cuenten con Declaración de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental o 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental aprobado ¾ RM N°019-2011-

PRODUCE  Con la cual se modificar la Guía para la  presentación de Reportes 

de Monitoreo de la Actividad  Acuícola, aprobada mediante Resolución 

Ministerial N° 168-2007PRODUCE El objetivo de la citada Guía es guiar a los 

titulares de derechos acuícolas que cuente con certificado ambiental aprobado 

en la Declaración de Impacto Ambiental, Estudio De Impacto Ambiental  o 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental en la presentación de reportes de 

monitoreo semestrales que deben ser remitidos a las Direcciones Regionales de 

Producción  en el caso de Declaración de Impacto Ambiental o a la Dirección 
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General de Asuntos Ambientales de Pesquería en el caso de Estudio  de 

Impacto Ambiental o Programa de Adecuación y Manejo Ambienta 

 

3.3. GLOBAL G.A.P.  

 

a) Norma GLOBAL GAP Versión 5.0-2 

La Norma define un marco para el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA) en las explotaciones agropecuarias, estableciendo requisitos para la mejor 

práctica en la producción primaria. Fue creado a fines de los 90 por varias 

cadenas de supermercados europeos y sus proveedores más grandes. G.A.P. 

es el acrónimo por sus siglas en inglés “Good Agricultural Practices” o traducción 

en español buenas prácticas agrícolas cuyo objetivo es la de brindar un 

estándar de conformidad entre diferentes proveedores de cadenas comerciales, 

pues la falta de este ocasionaba problemas entre los agricultores. La norma 

cuenta con criterios relativos a inocuidad alimentaria, los métodos de producción 

sostenible, el bienestar de los trabajadores y de los animales, el uso 

responsable del agua, los alimentos para animales y los materiales de 

reproducción vegetal. 

 

b) Norma GLOBAL GAP PARA acuicultura 

Es un programa voluntario de certificación que establece criterios para el 

cumplimiento legal, la inocuidad alimentaria, la salud y seguridad de los 

trabajadores, el bienestar animal, así como para el cuidado ambiental; se 

extiende a diferentes especies de peces, crustáceos y moluscos. Cubre toda la 

cadena productiva, desde los reproductores, obtención de semilla y otras etapas 

de producción, proveedores de alimentos, cosecha y procesamiento. También 

se requiere que los productores acuícolas adquieran el alimento y semilla de 

proveedores confiables. La Norma GLOBAL G.A.P Versión 5.0-2. Mediante la 

Cadena de Custodia busca aportar a los productores acuícolas un alto grado de 

transparencia e integridad, al poder identificar el estado de su producto a lo 

largo de todo el proceso productivo y la cadena de suministro, desde la 

explotación hasta el minorista (GLOBALG.A.P. Versión 5.0-2. 2016). 

 

http://www.globalgap.org/es/for-producers/coc/
http://www.globalgap.org/es/for-producers/coc/
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CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

4.3. Ubicación 

 

Este trabajo se realizó dentro de las instalaciones de la empresa Langostinera 

Criador el Guamito S.A.C. (Mapa N° 01), el cual se encuentra ubicado a la 

margen derecha de la carretera a Puerto Pizarro, entre la quebrada del Padre, 

carretera Puerto Pizarro, Pampa de los Catillos, Pampa Laguna, provincia y 

departamento de Tumbes.  

 

 

4.3.1. Ubicación Política 

 

 Departamento : Tumbes. 

 Provincia : Tumbes 

 Distrito  : Tumbes 

 Sector  : Puerto Pizarro. 

 

 

4.3.2.  Acceso  

Por la Carretera Panamericana Norte con dirección al Distrito de Zarumilla, 

luego en dirección hacia el Centro Poblado Puerto Pizarro, en el Kilómetro 2 con 

dirección hacia el Este aproximadamente se encuentra ubicada la Empresa 

Criador El Guamito S.A.C. 
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MAPA N° 01  

Plano Perimétrico De Criador El Guamito S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Criador el Gaumito S.A.C.  

 

 

 

4.1.3.   Reseña histórica CRIADOR EL GUAMITO S.A.C. 
 
Esta empresa dedicada a la producción y comercialización de Langostinos, 
constituida en 1999. Tiene un total de 230 hectáreas de posas de cultivo de 
langostino semi intensivo y 4 hectáreas de posas de cultivo de langostino 
intensivo. Su producto es exportado a diferentes países del mundo, siendo 
reconocidos por la calidad del producto, garantizando una buena trazabilidad 
Del mismo. Actualmente produce un promedio de 600 tn anuales y exporta un 
promedio de 2 contenedores mensuales. 
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4.1.4.   Organigrama de la empresa 
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4.1.5.   Proceso productivo de la empresa  

Son todas aquellas actividades que se realizan en la Empresa Criador El 

Guamito S.A.C durante el proceso de crianza y comercialización de langostino 

blanco Litopenaeus vannamei.  

 

FLUJOGRAMA DE LA EMPRESA CRIADOR EL GUAMITO S.A.C 
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4.2 .    Proceso de cultivo de langostinos 

4.2.1.  Preparación de los estanques. 

Empieza inmediatamente después de la cosecha los estanques que están 

cubiertos por geo membrana se lavan y todos los desechos acumulados se 

barren y en los estanques tierra se deja secar el fondo por varios días, el 

objetivo del secado del estanque es permitir que el oxígeno penetre al fondo del 

estanque. Luego se aplica carbonato de calcio en las áreas donde se observa 

mayor descomposición de la materia orgánica. 

 

4.2.2. Llenado del estanque: 

Se procede a llenar el estanque a un nivel de agua de 0.40 a 0.60 m de altura, 

el agua es filtrada a través de unas bolsas de celosía tupida de 500 micras, se 

coloca un filtro a base de paño anchovetero en el canal de captación de agua 

para evitar el ingreso de partículas sólidas de mayor tamaño que puedan 

perjudicar a la producción.  

 

4.2.3. Fertilizado: 

La fertilización que se hace después del llenado del estanque se aplica en 

combinación utilizando como fertilizante Diatomita que se esparce en todo el 

estanque a una proporción de 25 kg/ha y con melaza en proporción de 5 kg/ha 

para estimular el crecimiento de organismos bénticos. 

 

4.2.4. Aplicación de bacterias: 

La aplicación de bacterias a los estanques cumple un papel importante en el 

mejoramiento de la calidad del suelo y agua de las piscinas y como fuente de 

alimento para el langostino. 

Aplicamos bacterias, nitrobacter plus en una dosis de 30 ml/ha, ya que esta 

actúa en el agua degradando y transformando la bacteria inorgánica en materia 

mineral dejando libre el nitrógeno el cual es captado por el fitoplancton. 

En condiciones normales, la aplicación se realiza dos veces por semana y 

cuando se presenta el evento de la mancha blanca la aplicación es por tres días 

consecutivos en la dosis mencionada anteriormente. 
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4.2.5. Aplicación de vitamina C: 

Se aplica Vitamina C, desde el inicio del cultivo con agua del estanque y con 

melaza, a una proporción de 5gr de vitamina C/kg de alimento. Cuando se 

presenta el evento de mortalidad la dosis normal se duplica. 

La vitamina C estimula el sistema inmunológico del langostino. 

 

4.2.6. Uso de Pro bióticos: 

Se utiliza Pro biótico Amino plus y en ocasiones Vibrio control (HGS – 7). 

  

4.2.7. Siembra: 

 

El número de ejemplares depende de la estrategia de cultivo, para el caso es 

semi intensivo. La densidad de siembra depende del tamaño promedio en 

gramos y la producción por hectárea en kilos a que se quiere llegar. 

Actualmente se está sembrando de la siguiente manera: 

 

Densidad (L. vannamei)  Procedencia 

                        12 - 120 ind/m²                         

 Laboratorios de Ecuador 

 

Las post larvas que ingresan al proceso productivo, son adquiridas de 

laboratorios certificados y antes de su ingreso al país se verifica las condiciones 

sanitarias en que se encuentran mediante la presentación de documentación 

como los certificados sanitarios y lo establecido en el informe final de la 

Comisión Especial para mitigar el virus de la Mancha Blanca. Las post larvas 

utilizadas tienen una talla promedio de 5 mm y la densidad de siembra será de 

25 post larvas /m2, calculando un porcentaje de supervivencia del 60 %.  
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4.2.8. Recambio: 

Para mejorar la calidad de agua y suministrar oxígeno al estanque de cultivo 

realizamos el primer recambio a los 40 días luego de la siembra y 

posteriormente se recambia en un 30% cada aguaje. 

Cuando se presenta un evento de la mancha blanca no se realiza ningún 

recambio de agua, solo se trata al medio con los niveles de agua que están 

Por lo general se desaguan durante el día, si en la noche se presentan lecturas 

bajas de oxígeno, se procede a desaguar una o dos tablas de nivel de agua 

para luego meter agua fresca y así subir la concentración de oxígeno disuelto. 

 

Uso de peróxido de hidrogeno: Se aplica cuando los valores de oxígeno son 

menores a 0.8mg/l y el langostino tiende a flotar sobre la superficie del agua, 

para este caso se aplican 25 L/ ha. 

 

4.2.9. Alimentación: 

La ración de alimento se suministra diariamente, se aplica en dos dosis en la 

mañana un 40% y en la tarde un 60%, a excepción de los domingos que solo se 

suministra una dosis. 

4.2.10.  Engorde: 

o Control de Parámetros Físicos Químicos 

o Programa de Alimentación  

o Recambios de Agua 

o Aplicación de Insumos 

o Muestreos Biométricos y Muestreos Poblacionales 

 

4.2.11.  Control sanitario: 

o Observación Ocular in Situ 

o Análisis en fresco 

o Análisis Microbiológicos 
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4.2.12.  Cosecha: 

o Determinación de la Calidad de los Langostinos 

o Muestreos de Dureza 

o Bajada del Nivel de Pozas  

o Extracción del Producto y Despacho a Planta 

o Seguridad y Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

CAPÍTULO V 

MATERIALES Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1.  MATERIALES  

Para la ejecución de este Proyecto de investigación se requirieron los siguientes 

materiales: 

 

5.1.1.   Materiales de campo  

 

Recojo de información  

 Sistema de posicionamiento geográfico (GPS) 

 Libreta de campo  

 Cinta métrica larga (100 m) 

 Cámara fotográfica (21 megapíxeles) 

 Woky toky  

 

Implementación del proyecto  

 

 Extintores  

 Señalética de Seguridad y Salud Ocupacional  

 Señalética Ambiental  

 Tachos diferenciados de colores (según norma técnica) 

 Equipos de limpieza de espacios  

 Equipos de limpieza personal  

 Cintas de seguridad  

 Equipo de protección personal (EPP – según puesto de trabajo) 

 Manuales de seguridad y salud en el trabajo / Reglamento interno de trabajo  

 Biodigestor rotoplas 
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5.1.2.  Materiales de gabinete  

 

 Ordenador Toshiba CORE i5/tarjeta de video de 4GB 

 Memoria externa  

 Impresora 3A 

 Plotter  

 Papel, lapiceros y otros materiales de oficina  

 

Para la ejecución de este proyecto se tomó utilizaron las siguientes normativas: 

 

5.2. Metodología según Norma especifica: 

 

5.2.1. Implementación de GLOBAL G.A.P.   

 

La Norma GLOBALG.A.P. Versión 5.0-2 en Acuicultura cubre una variedad de 

peces, crustáceos, y moluscos y se expande a todas las especies cuyo cultivo 

se basa en lugares de reproducción y crianza ('hatchery')3. La misma cubre toda 

la cadena productiva, desde los reproductores, las “semillas” y los proveedores 

de alimentos para peces, hasta las etapas de producción, cosecha y 

procesamiento. Para lo cual establece manuales específicos para cada una de 

las actividades. Para la actividad de Cultivo de Langostino cuenta con el 

“Manual de Buenas Prácticas Acuícolas” en el cual establece los siguientes 

procedimientos para su implantación:  

 

c) Lista de verificación del sistema de gestión de calidad  

d) Modulo base para todo tipo de finca  

e) Reglamento general para la acuicultura  

f) Requisitos mínimos para la acuicultura  

g) Reglamento para la acreditación y organismos de certificación  

 

Cada uno de estos manuales contiene la información pertinente para la 

implantación de la Norma GLOBAL G.A.P Versión 5.0-2 

 

3 Hatchery: criadero – sistema para crianza especializada de langostino 
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5.2.2. Implementación de la ley general del ambiente  

 

Para el presente Proyecto se ha considerado la metodología establecida en la 

Guía para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en la 

Actividad Acuícola de Mayor Escala aprobada por R.M. N° 871-2008-PRODUCE 

en la cual está indicada la tabla 4.1 Matriz de identificación y Evaluación de 

Impactos ambientales la que se empleara para este Proyecto. 

 

Reglamento de la “Ley General de Residuos Sólidos”. D.S. N° 057-2004-PCM 

del 22.07.2004, Establece en su Artículo 26° Estudios Ambientales que los 

titulares de proyectos de obras o actividades en general que generen o vayan a 

manejar residuos sólidos, deben incorporar compromisos legalmente exigibles 

relativos a la gestión adecuada de los residuos sólidos generados, en los 

estudios ambientales y en otros instrumentos ambientales exigidos por la 

legislación ambiental respectiva.  

 

En el Artículo 13º: Las Disposiciones Generales de manejo, el manejo de 

residuos sólidos, realizado por toda persona natural o jurídica; deberá ser 

sanitaria y ambientalmente adecuado con sujeción a los principios de 

prevención de impactos negativos y protección de la salud; así como a los 

lineamientos de política establecida en el Artículo 4º de la ley.  A su vez 

aspectos: 1. Prevención y control de riesgos sanitarios y ambientales.  2. 

Criterios adoptados y características de las operaciones o procesos de manejo 

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4º de la Ley.  

 

5.2.3. Implementación Del Reglamento de la Ley de N° 29783 Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

El Reglamento de la Ley 29783 establece los lineamientos que toda empresa 

debe de cumplir en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por el giro de la 

empresa y las condiciones laborales se deben de cumplir especificaciones en 

cada una de las instalaciones de la empresa, para cada tipo de trabajo y 

condiciones de cada trabajador. 
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5.3. Desarrollo de la Metodología  

 

Para el desarrollo de la Metodología en base a la normativa Nacional e 

Internacional vigente se propuso el siguiente esquema:  

 

 

DIAGRAMA N° 01  

FLUJO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia  
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5.3.1. Entrevista con el Gerente General  

Se contactó con el Gerente General y Gerente de Operaciones de la empresa 

Criador el Guamito con la finalidad de dar a conocer las oportunidades que 

pueden obtener a partir de la implementación de los aspectos ambientales y 

seguridad, salud en el trabajo. También se pasó a detallar la metodología a 

aplicar según lo que norma contempla para poder realizar el diagnóstico de la 

empresa Criador el Guamito S.A.C. 

 

5.3.2. Entrevista con encargado de campo y personal administrativo  

Luego de las coordinaciones con el Gerente General, se coordinaron reuniones 

con el Ingeniero de Campo y el Administrador para realizar las visitas 

respectivas y la recolección de la información según sea requerido.  

 

5.3.3. Recopilación de información  

Tres son los aspectos específicos de recolectar la información según la norma 

establecida y los requerimientos para este proyecto: 

 

a) Revisión de la documentación, La empresa Criador el Guamito nos 

brindó información destacada como: permisos y certificados entregados 

para desarrollar la actividad acuícola en la zona, datos de la producción 

anual, facturas de compra de insumos necesarios para el cultivo, entre 

otros relacionados con sus actividades; la cual fue revisada para formar 

un criterio general acerca de la posición actual de la empresa. 

 

b) Observación in situ, Se realizó visitas para identificar y contrastar la 

realidad de la empresa, Se organizó recorridos dentro de las 

instalaciones de la empresa Criador el Guamito, para examinar las 

actividades y las condiciones de trabajo que se desarrolla en dicha 

empresa, para tomar la información necesaria y ver en qué grado 

cumple en los aspectos ambientales y seguridad, salud de los 

trabajadores. 
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c) Entrevista al personal de trabajo, Se llevó a cabo entrevistas al 

personal que labora dentro de la empresa Criador el Guamito con el 

objetivo de obtener mayor información sobre las actividades que realizan. 

También de saber cuáles son los aspectos que ellos consideran que se 

deberían mejorar con respecto al medio ambiente y seguridad, salud en 

el trabajo. 

 

5.3.4. Diagnóstico, Se elaboró un informe que en el cual contiene la 

información relevante para aplicar las distintas normas. En esta parte se 

procedió a procesar los datos obtenidos en la aplicación de la lista de 

verificación según la norma global G.A.P Versión 5.0-2 y la información 

obtenida de las entrevistas a los trabajadores de la empresa Criador el 

Guamito; así se pudo obtener la información que permitió definir en qué 

situación se encuentra dicha empresa con respecto a los aspectos en 

estudio, así como la organización y el funcionamiento de la empresa 

Criador el Guamito. Para luego llevar a cabo la implementación en los 

aspectos ambientales y seguridad, salud en el trabajo según los 

resultados obtenidos. 

 

5.3.5. Ejecución de observaciones y aplicación de normativa, En este 

último punto se aplicaron todas las medidas correctivas e instrumentos 

que nos ayudaría en el cumplimiento de las distintas normativas, así se 

aplicaron los siguientes criterios:  

 

 Se empleó la lista de verificación de la norma global G.A.P. Versión 5.0-2, 

precisando el porcentaje de cumplimiento de los siguientes temas: 

 Historial y manejo del sitio. 

 Salud, seguridad del trabajador. 

 Gestión de residuos y agentes contaminantes, reciclaje y reutilización. 

 Conservación y medio ambiente 

 Productos químicos. 

 Muestreo y análisis. 

 Control de plagas. 

 Biodiversidad y gestión ambiental. 
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   Eliminación y utilización de aguas. 

 

La lista de verificación utlizada es de tipo cualitativo; por tal razón, se aplicó una 

escala de calificación de 0 a 1 con intervalos de 0.25 puntos, según el nivel de 

cumplimiento para cada punto de control de la normal global G.A.P. Versión 5.0-

2. Es decir si el incumplimiento era total tenía ponderación 0, si el cumplimiento 

era en un 25% tenía ponderación 0.25, si el cumplimiento era en un 50% tenía 

ponderación 0.50, si el cumplimiento era en un 75% tenía ponderación 0.75 y si 

el cumplimiento era al 100% tenía puntuación 1, el porcentaje y la puntuación se 

calculó según las evidencias visuales, documentos, procedimientos, registros y 

cualquier otro medio encontrado durante la investigación. Por eso se utilizó una 

escala de calificación referencial, para evaluar cada pregunta propuesta en la 

lista de verificación, como se muestra en la tabla N° 01. 

Tabla N° 01 

Rango de calificación para la evaluar los aspectos ambientales y 

seguridad, salud en el trabajo. 

 

PUNTUACIÓN SIGNIFICADO 

0 No cumple 

0.25 Cumple algo 

0.5 Cumple en grado mínimo 

0.75 Cumple en grado bueno 

1 Cumple completamente 

 Fuente: Chávez et al. (2000) 

 

El cálculo del puntaje normalizado para cada sección se realizó de acuerdo a 

la siguiente fórmula: 

 

 

 

                     Fuente: Chávez et al. (2000) 

 

Puntaje normalizado por sección= Total/N x 10 
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Dónde: 

 Total               : puntaje total obtenido por sección 

 N                    : número de preguntas aplicables por sección 

Por otro lado, se realizó una calificación de acuerdo al puntaje normalizado 

por sección, como muestra la Tabla N° 02. 

 

Tabla N° 02 

Calificación por sección en la evaluación de los aspectos ambientales y 

seguridad, salud en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

                FUENTE: Chávez et al. (2000) 

 Una vez sumados los puntajes normalizados por sección nos dio el puntaje 

total, que se relacionó con los valores de la escala vistos en la Tabla N° 3; para 

definir en qué condiciones se encuentran los factores ambientales y seguridad, 

salud en el trabajo según las actividades que se realizan en el centro de 

producción. Cabe aclarar que la tabla original propuesta por Chávez (2000) nos 

da una puntuación total en forma numérica; sin embargo, se adaptó la 

puntuación total en porcentaje para un mejor entendimiento en cumplimento 

como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla N° 03 

Calificación según  el  porcentaje de cumplimiento total de la l ista  

de verificación 

 

 

 

 

 

 

               FUENTE: Chávez et al. (2000) 
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5.3.6. Implementación, en base a los resultados obtenidos tras la revisión de la 

documentación interna, las visitas dentro de las instalaciones de la 

empresa, las entrevistas con el personal que labora en la empresa, la 

aplicación de la lista de verificación de la norma global G.A.P y la 

determinación de los aspectos deficitarios por el incumplimiento de la 

norma. Se planteó implementar en los aspectos ambientales y seguridad, 

salud en el trabajo para cumplir con todos los requerimientos de la norma 

global G.A.P con respecto a los temas estudiados y además se elaborará 

un plan documentado de seguridad, salud en el trabajo en la empresa 

Criador el Guamito S.A.C. 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS 

 

6.1. Entrevista con los encargados de criador el Guamito 

En las entrevistas aplicadas a los encargados de la empresa se les hizo saber 

de los beneficios que se podrían logar para la empresa en realizar un 

diagnóstico sobre los aspectos ambientales y seguridad, salud en el trabajo y de 

la implementación de mejora en la empresa. En dichas entrevistas los 

resultados que se obtuvieron fueron el apoyo total de parte de la empresa 

Criador el Guamito que brindo la información necesaria para la realización del 

trabajo. También se propuso un cronograma de visitas en la empresa y se 

expuso la metodología que se usó para hacer el diagnóstico de la empresa, en la 

cual se utilizó una lista de verificación elaborado por la global G.A.P Versión 5.0-

2. 

 

Gracias a la información brindada por los encargados y el personal de la 

empresa se pudo observar que el personal de Criador el Guamito no cuenta con 

lo necesario para implementar y asegurar los aspectos ambientales y seguridad, 

salud en el trabajo. Por lo tanto, esto puede producir pérdidas económicas por 

multas o penalidades por parte del estado por el incumplimiento de dichos 

aspectos, además de dar una imagen negativa a sus clientes. 

 

6.2.  Resultado de la revisión de la documentación de Criador el Guamito 

  

Una vez revisada la información brindada por la empresa Criador el Guamito 

nos mostró que cumplen con los permisos correspondientes al funcionamiento, 

permisos de uso del agua, funciones establecidas (No cuentan) etc. Sin 

embargo, este no contaba con procedimientos, señales de emergencia, 

números de emergencia, una identificación de peligros y evaluación de riesgos, 

etc. para asegurar el cumplimiento de los aspectos ambientales y seguridad, 

salud en el trabajo. Por lo tanto, la empresa Criador el Guamito no cuenta con 

un sistema documentado para asegurar el cumplimiento de dichos aspectos. 
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6.3. Resultados de la observación in situ 

 

Las visitas se realizaron en el transcurso que duro la investigación para ver y 

conocer las actividades que se realizan en la empresa Criador el Guamito. El 

tipo de cultivo de langostino de la empresa es tipo intensivo y semi-intensivo en 

pozas o estanques, las cuales se encuentran distribuidas por todo el campo de 

la empresa Criador el Guamito donde son 5 estanques en forma paralela para la 

etapa de pre engorde (ver Fotografía N° 01) y para la etapa de engorde, son 20 

estanques en forma consecutiva o en serie (ver Fotografía N° 02). 

 

 

Fotografía N° 01 

Estanques de pre-engorde distribuidos de forma paralela 
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Fotografía N° 02 

Estanques de engorde distribuidos de forma continua 

  

El cultivo comienza con la compra de post larvas de langostino las cuales 

provienen de laboratorios de post larvas del vecino país del Ecuador (Fotografía 

N° 03) y que reúnen las condiciones adecuadas de calidad para lo cual se envía 

a un técnico capacitado para que realice ciertos análisis microbiológicos, 

patológicos y revisión microscópica a las post larvas (Fotografía N° 04) de 10 a 

15 días antes del embarque controlando así el ingreso de enfermedades a 

nuestro País y evitando pérdidas significativas en la producción.  

 

Fotografía  N° 03 

 Laboratorio de post larvas de langostino texcumar s.a. 
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Fotografía N° 04 

Evaluación microscópica a las post larvas de langostino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar los recorridos durante las visitas programadas, dentro de las 

instalaciones de la empresa para identificar las condiciones de producción del 

cultivo de langostino, se observó que carece de la infraestructura y los 

requerimientos necesarios en los temas estudiados, como por ejemplo no tiene 

almacén temporal de residuos sólidos solo cuenta con un punto de 

segregación, el biodigestor se encuentra colapsado, falta de limpieza de los 

servicios higiénicos, el personal no cuenta con equipo de protección, la falta de 

botiquines de primeros auxilios, falta de trampas para roedores, no existe una 

persona con formación en primeros auxilios y el personal no está capacitado en 

temas ambientes y de seguridad, salud en el trabajo. Por consiguiente, Criador 

el Guamito no cumple con lo requerido por la norma Global G.A.P. Versión 5.0-2. 

 

6.4. Resultados de las entrevistas con el personal 

 

Las entrevistas con personal que labora en las instalaciones de la empresa, 

tuvieron como resultado que muchos de ellos no reciben capacitación en temas 

ambientales y en seguridad, salud en los trabajadores, también se evidencio 

que todo el personal no cuenta con equipos de protección personal. Por lo 
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tanto, se puede decir que el personal no está capacitado ni cuenta con las 

herramientas o equipos necesarios para asegurar los aspectos estudiados. 

 
 
 

6.5.  Resultado de la aplicación de la lista de verificación de la norma 

global G.A.P. Versión 5.0-2 

 

En la aplicación de la lista de verificación a los procesos productivos de la 

empresa Criador el Guamito con respecto a los aspectos ambientales y 

seguridad, salud en el trabajo se tuvieron los siguientes resultados los cuales se 

presentan a continuación (Ver Tabla n° 04): 
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TABLA N° 04 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA NORMA GLOBAL GAP APLICADO A LA EMPRESA CRIADOR EL GUAMITO 

N° PUNTO DE CONTROL CRITERIO DE CUMPLIMIENTO PUNTUACIÓN COMENTARIOS 

AF MODULO BASE PARA TODO TIPO DE FINCA 

Los puntos de control de este módulo son aplicables a todos los productores que solicitan la certificación, ya que cubren aspectos relevantes a toda 
actividad agropecuaria y acuícola. 

  

AF 1 HISTORIAL Y MANEJO DEL SITIO 

AF 1.1 Historial del Sitio 

AF 1.1.1 

¿Se ha establecido e identificado en un mapa o 
plano de la granja, un sistema de referencia para 
cada parcela, sector, invernadero, terreno, 
establo/corral u otra área/lugar utilizado en la 
producción? 

El cumplimiento debe incluir una identificación visual 
en la forma de una señal física en cada campo, 
sector, invernadero, parcela, lote, establo, edificio/ 
recinto u otra área en la explotación, etc. o un plano 
o mapa del establecimiento que se pueda usar como 
referencia para el sistema de identificación. Sin 
opción de N/A. 

0.50 

Cuenta con un mapa de 
ubicación y de 
distribución de todos los 
estanques. Sin embargo, 
no existe una ficha o 
cartel de identificación de 
cada uno de los 
estanques con datos 
relevantes. 

AF 1.1.2 

¿Existe un sistema de registro establecido para 
cada unidad de producción u Otra área, 
emplazamiento productivo, que proporcione un 
registro de la producción animal, acuícola y/o de 
actividades agronómicas llevadas a cabo en dichos 
lugares? 

Los registros actualizados deben proporcionar un 
historial de la producción de todas las áreas 
productivas. Sin opción de N/A. 

1.00 

Cuenta registro por 
estanque donde se 
muestran la biomasa 
cosechada, tipo de 
alimento utilizado, 
cantidad de alimento, 
fecha de siembra y 
cosecha. 
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AF 1.2 Manejo del Sitio 

AF 1.2.1 

¿Se dispone de una evaluación de riesgos para 
todos los sitios que se registraron con el fin de 
obtener certificación (incluye terreno alquilado)? 
¿La evaluación de riesgos muestra que el 
emplazamiento en cuestión es apto para la 
producción en lo referente a la inocuidad 
alimentaria, el medio ambiente y la sanidad animal, 
si corresponde? 

 

Es necesario realizar una evaluación de riesgos en 
la inspección inicial para determinar si la zona es 
apropiada. Una vez al año se debe hacer una 
revisión de la evaluación de riesgos, tomando en 
cuenta los riesgos que han variado o los nuevos 
emplazamientos empleados. La evaluación de 
riesgos debe contemplar el historial de la explotación 
y debe considerar el impacto de las nuevas 
actividades propuestas en el medio 
ambiente/ganado/cultivos adyacentes. 

0.00 

La empresa 
Langostinera Criador el 
Guamito no cuenta con 
una evaluación de 
riesgos. 

AF 1.2.2 
¿Se ha desarrollado un plan de gestión que fije 
estrategias para minimizar los riesgos identificados 
en la evaluación de riesgos (AF 1?2.1)? 

Se dispone de un plan de gestión que trata todos los 
riesgos identificados en el punto AF 1.2.1 y describe 
las estrategias que permiten justificar que el 
emplazamiento en cuestión es adecuado para la 
producción. 

0.00 

La empresa 
Langostinera Criador el 
Guamito no cuenta con 
planes de acciones para 
minimizar los riesgos. 

 Puntuación total obtenido en la sección AF1(historial y manejo del sitio) = 1.5 

AF 4 SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL TRABAJADOR 

AF 4.1 Salud y Seguridad 

AF 4.1.1 
¿Cuenta el productor con una evaluación de 
riesgos por escrito que cubra los riesgos a la salud 
y seguridad de sus trabajadores? 

La evaluación de riesgos escrita puede ser genérica, 
pero debe ser adecuada a las condiciones de la 
explotación. Dicha evaluación debe revisarse y 
actualizarse cuando ocurran cambios (por ejemplo, 
nueva maquinaria, nuevos edificios, nuevos 
productos fitosanitarios, modificaciones en las 
prácticas de cultivo, etc.). Algunos ejemplos de 
peligros incluyen, pero se limitan a: partes de 

0.00 

La empresa 
Langostinera Criador el 
Guamito no cuenta con 
una evaluación de 
riesgos en temas de 
salud y seguridad 
registrada y/o 
documentada en el lugar 
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máquinas en movimiento, tomas de fuerza (PTO, 
según sus siglas en ingles), extremas, escaleras, 
almacén de combustible, tanques de desechos, etc. 
Sin opción a N/A. 

de producción. 

AF 4.1.2 

¿Cuenta la explotación con procedimientos 
escritos de salud y seguridad, que aborden los 
temas identificados en la evaluación de riesgos 
descrita en el punto AF 4?1.1? 

Los procedimientos de salud y seguridad deben 
abordar los aspectos identificados en la evaluación 
de riesgos (AF 4.1.1) y deben ser apropiados para la 
actividad de la explotación. También podrían incluir: 
procedimientos en caso de accidentes o 
emergencias, y planes de contingencia para 
cualquier riesgo identificado en la situación de 
trabajo, etc. Los procedimientos deben revisarse 
anualmente y actualizarse cuando se produzcan 
cambios en la evaluación de riesgos. 

0.00 

No se encontró evidencia 
que el centro cuente con 
procedimientos escritos 
en los temas de salud y 
seguridad. 

AF 4.1.3 

 
 
¿Han    recibido    todos    los    trabajadores 
formación en salud y seguridad? 

La competencia de los trabajadores en sus 
responsabilidades y tareas debe poder observarse 
visualmente. Debe haber evidencia de las 
instrucciones dadas y debe haber registros de la 
formación. El propio productor puede impartir la 
formación en salud y segundad si se dispone de 
registros y/o material de cursos de formación (o sea, 
no es necesario que la información la imparta un 
instructor externo). Sin opción de N/A. 

0.00 

Se observó que los 
trabajadores realizan sus 
actividades sin las 
medidas de seguridad 
(sin equipos de 
seguridad) y no se 
encontraron registros 
sobre formación en salud 
y seguridad. 

AF 4.2 Formación 
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AF 4.2.1 
¿Se mantienen  registros  de  las  actividades  de 
formación de los participantes? 

Se mantienen registros de las actividades de 
formación, incluyendo los temas tratados, el nombre 
del instructor, la fecha y los participantes. Se debe 
poder comprobar la asistencia a la actividad de 
formación. 

0.00 

No existen  registros  de  
temas  de 
salud y seguridad donde 
se registra la   persona, 
fecha y hora   de   la 
capacitación. 

AF 4.2.2 

¿Cuenta todo  el   personal   que  manipula  y/o 
administra medicamentos veterinarios, productos 
químicos, desinfectantes, productos fitosanitarios, 
biosidas u otras sustancias peligrosas y/o todos los 
trabajadores que operen con equipos complejos o 
peligrosos (según análisis de riesgos de punto AF 
4.1.1), 
con los certificados de competencia y/o constancia 
de otra calificación similar? 

Los registros deben identificar al personal que 
realiza tales tareas y mostrar evidencias de la 
competencia, certificados de formación y/o registros 
de formación con pruebas de asistencia. Sin opción 
de N/A. 

0.00 

Los encargados no 
cuentan con certificados 
de uso de productos 
químicos ni con registros 
de formación que avalen 
su competencia en el 
uso de estos. 

AF 4.3 Riesgos y Primeros Auxilios 

AF 4.3.1 

¿Existen procedimientos para casos de accidentes 
y emergencia y están expuestos en un lugar visible 
y comunicados a todas las personas relacionadas 
con las actividades de la granja? 

Los procedimientos permanentes en caso de 
accidentes deben estar claramente expuestos en 
lugares accesibles y visibles. Dichas instrucciones 
deben estar en él o en los idiomas predominantes 
entre los trabajadores y/o comunicadas por medio de 
pictogramas. Los procedimientos deben identificar, 
lo siguiente: 
- dirección de la explotación o ubicación en el mapa; 
- persona(s) de contacto; 
-   lista   actualizada   de   números   telefónicos   
relevantes  (policía, ambulancia,   hospital,   
bomberos,   acceso   a   asistencia   médica   de 
emergencia  en  el  sitio  o  por  medio  de  
transporte,  proveedor  de 

0.00 

La empresa 
Langostinera Criador el 
Guamito no cuenta con 
procedimientos en casos 
de accidentes y 
emergencias. 
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electricidad, agua y gas). Ejemplos de otros 
procedimientos que pueden incluirse: 
- localización del medio de comunicación más 
cercano (teléfono, radio); 
- cómo y dónde contactar a los servicios médicos 
locales, al hospital y a los otros servicios de 
emergencia. (¿DÓNDE ocurrió? ¿QUÉ ocurrió? 
¿CUÁNTAS personas están heridas? ¿QUÉ tipo de 
heridas? ¿QUÉN 
está llamando?) 
- ubicación de extintores; 
- salidas de emergencia; 
- interruptores de emergencia de electricidad, gas y 
agua; y 
- cómo informar sobre accidentes o incidentes 
peligrosos. 

AF 4.3.2 
¿Todos los riesgos los peligros están claramente 
identificados con señales de advertencia? 

Debe haber carteles permanentes    legibles que 
identifiquen los riesgos potenciales, tales como 
Fosos de desechos, tanques de gasolina, talleres, 
puertas de acceso al almacén de fitosanitarios/ 
Fertilizantes/ cualquier otra sustancia química como 
también los plazos de re- entrada, etc.). Debe haber 
señales de advertencia en el(los) idioma(s) 
predominante(s) de la Fuerza de trabajo y/o en 
pictogramas. Sin opción de N/A. 

0.00 

No existe señales de 
advertencia u otro 
mecanismo para la 
identificación de los 
peligros del centro 

AF 4.3.3 
¿Están disponibles/accesibles las normas de 
seguridad para sustancias peligrosas para la salud 
del trabajador? 

Hay información (por ejemplo. Página web, número 
de teléfono, hoja de datos técnicos, etc.) Accesible, 
para asegurar que se actúa de forma apropiada, si 
fuera necesario. 

0.25 

No se cuenta con las 
normas de seguridad 
dentro del centro, pero el 
encargado cuenta con 
los números de 
emergencias. 
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AF 4.3.4 
¿Hay botiquines de primeros auxilios en todas las 
zonas de trabajo permanentes en las cercanías de 
los lugares de trabajo en el campo? 

Los botiquines de primeros auxilios, completos y 
mantenidos (o sea de acuerdo a las 
recomendaciones locales), están disponibles y 
accesibles en todas las zonas de trabajo 
permanentes y pueden transportarse (tractor. 
automóvil. etc.) a las inmediaciones del trabajo. 

0.00 

No se encontraron 
botiquines de primeros 
auxilios dentro de la 
empresa Langostinera 
Criador el Guamito. 

AF 4.3.5 

¿Hay siempre en cada explotación un número 
apropiado de personas (al menos una) con 
formación en primeros auxilios, cuando se están 
realizando actividades propias de la granja? 

Siempre debe haber al menos una persona con 
formación en primeros auxilios (es decir, recibida 
durante los últimos 5 años) presente en la 
explotación cuando se estén realizando actividades 
propias de la explotación. A modo de guía: una 
persona capacitada por cada 50 trabajadores. Las 
actividades de la misma incluyen aquellas 
mencionadas en los módulos. 

0.25 

Todas las personas 
cuentan con 
conocimientos 
insipientes de cómo 
actuar en caso de 
emergencia (llamar 
inmediatamente al 
encargado), para que 
trasporte a la persona 
afectada al centro de 
salud más cercano. 

AF 4.4 Ropa y Equipo de Protección Individual 
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AF 4.4.1 

¿Están equipados los trabajadores, las visitas y el 
personal subcontratado con ropa de protección 
adecuada en conformidad con los requisitos 
legales  o  las  instrucciones indicadas en la 
etiqueta y/o de acuerdo a lo establecido por la 
autoridad competente? 

En la granja se dispone de juegos completos de 
equipos de protección que permiten cumplir con las 
instrucciones de la etiqueta y/o requisitos 
establecidos por la autoridad competente. Estos 
equipos se utilizan y se mantienen en buen estado. 
Para cumplir con los requisitos de la etiqueta o para 
la actividad de la granja, el equipo puede incluir 
alguno de los siguientes elementos: botas de goma 
o calzado apropiado, ropa impermeable, delantales 
de protección, guantes de goma, mascarillas, 
dispositivos apropiados de protección respiratoria 
(incluyendo filtros nuevos), ocular y auditiva, 
chalecos salvavidas, etc. cuando Fuera necesario 
por las indicaciones de la etiqueta o por las 
actividades de la granja. 

0.00 

No se encontró equipos 
de protección para los 
trabajadores dentro de la 
empresa Langostinera 
Criador el Guamito. 

AF 4.4.2 
¿Se limpia la ropa de protección después de su 
uso y se guarda de manera que se previene la 
contaminación de la vestimenta particular? 

La ropa de protección está limpia y hay un plan de 
limpieza que se adapta al tipo de uso y al grado de 
contaminación potencial. La limpieza de la ropa y del 
equipo de protección debe hacerse separada de la 
vestimenta particular. Se deben lavar los guantes 
reutilizables antes de quitárselos de los manos. Se 
deben desechar de forma adecuada la ropa y el 
equipo de protección sucio y dañado, así como 
también los cartuchos de Filtros caducados. Los 
artículos desechables (por ejemplo, guantes, 
delantales, etc.) deben desecharse después de un 
solo uso. Toda la ropa y el equipo de protección, 
incluyendo los filtros nuevos, etc., deben 

0.00 

Los trabajadores no 
cuentan con ropa de 
protección, realizan sus 
labores con vestimenta 
propia de ellos.  
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almacenarse fuera del almacén de los productos 
fitosanitarios y físicamente separado de cualquier 
otro producto químico que pueda contaminar la 
vestimenta o el equipo. Sin opción de N/A 

AF 4.5 Bienestar del Trabajador 

AF 4.5.1 
¿Se puede identificar claramente a un miembro de 
la dirección como el responsable de la salud, 
seguridad y bienestar de los trabajadores? 

Se dispone de documentación que identifica 
claramente a un miembro de la dirección como el 
responsable del cumplimiento y la implementación 
de toda legislación vigente y relevante, nacional y 
local, en temas de salud, seguridad y bienestar 
laboral. 

0.25 

No existe una 
identificación clara de 
una persona encargada 
en los temas de salud, 
seguridad y bienestar del 
centro. pero el 
encargado es quien 
atiende los casos de 
accidentes, materiales 
faltantes, etc. 

AF 4.5.2 
¿Se llevan a cabo regularmente reuniones de 
comunicación bidireccional entre la dirección y los 
empleados? ¿Hay registros de dichas reuniones? 

Los registros muestran que las inquietudes de los 
trabajadores acerca de la salud, seguridad y 
bienestar laboral se documentan en reuniones 
planificadas y realizadas al menos una vez al año y 
en las que participan los empleados y la dirección y 
que estas discusiones pueden llevarse a cabo 
abiertamente (es decir, sin temor o intimidación o 

0.50 

El dueño vive dentro de 
la empresa y 2 veces a 
la semana se reúne con 
el personal para 
conversar sobre algunas 
inquietudes acerca de la 
salud, seguridad y 
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represalias). El auditor no está obligado a juzgar el 
contenido, la exactitud o los resultados de dichas 
comunicaciones. 

bienestar ocupacional, 
aunque no existe 
registros de las 
reuniones 

AF 4.5.3 

¿Tienen acceso los trabajadores a zonas limpias 
donde guardar sus alimentos, a un lugar designado 
de descanso, y a instalaciones de lavado de 
manos y agua potable? 

Se debe proveer a los trabajadores de instalaciones 
para el lavado de manos, agua potable, un lugar 
donde puedan guardar sus alimentos y comer. 

1.00 

Actualmente la empresa 
cuenta con el servicio de 
agua potable, además 
tiene un comedor y 
habitaciones apropiadas 
para el descanso del 
personal de producción y 
de vigilancia  

AF 4.5.4 
¿Son habitables las viviendas de la granja y tienen 
instalaciones y servicios básicos? 

Las viviendas de los trabajadores en la granja son 
habitables, con techo firme, ventanas y puertas 
sólidas, y tienen los servicios básicos de agua 
corrientes, sanitarios y sistema de saneamiento. En 
caso de no contar con saneamiento, es aceptable el 
pozo séptico siempre que cumpla con la legislación 
local. 

0.50 

Las habitaciones del 
personal de producción y 
vigilancia están 
construidas con material 
noble y se encuentran 
cercanas a las duchas, 
lava manos y sanitarios. 
Sin embargo, la 
infraestructura donde 
están los servicios 
higiénicos se encontró 
con falta de limpieza y 
orden.   

AF 4.5.5 

El transporte que el productor provee para los 
trabajadores (dentro de la granja, ida y vuelta de 
los campos/parcelas), ¿es seguro y cumple con las 
leyes del país cuando se traslada a los 

Los vehículos o embarcaciones deberán ser seguros 
para los trabajadores por las vías públicas, deberán 
cumplir con las normas de seguridad del país. 

0.50 

Los vehículos de 
transporte del personal 
cuentan con SOAT, con 
inspección técnica 
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trabajadores por las vías públicas? vigente y cumplen con 
los requisitos de 
transporte en vías 
públicas. Sin embargo, 
no se observó un 
botiquín de primeros 
auxilios. 

Puntuación total obtenido en la sección AF4 (salud, seguridad y bienestar del trabajador) = 3.25 

AF 6 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS Y AGENTES CONTAMINANTES, RECICLAJE Y REUTILIZACION 

AF 6.1 
 
Identificación de Residuos y Contaminantes 

AF 6.1.1 
¿Se han identificado los posibles residuos y 
fuentes de contaminación en todas las áreas de la 
granja? 

Se deben listar los posibles productos de desecho 
(por ejemplo, papel, cartón, plásticos, aceites, etc.) y 
las posibles fuentes de contaminación (tales como 
exceso de fertilizantes, humo, aceites, combustibles, 
ruido, efluentes, sustancias químicas, baños de 
ovejas, residuos de alimentos, algas resultantes de 
la limpieza de redes, etc.) producidos como 
resultado de los procesos de la granja. 

1.00 

Dentro del plan de 
manejo de residuos 
sólidos existe una 
identificación de los 
residuos sólidos que se 
generan y las principales 
fuentes de generación.  

AF 6.2 Plan de Acción para Residuos y Contaminantes 

AF 6.2.1 

¿Existe un plan documentado de gestión de 
residuos en la explotación con el fin de evitar y/o 
reducir los residuos y contaminantes, e incluye 
dicho plan disposiciones adecuadas para la 
eliminación de los residuos? 

Se   dispone   de   un   plan   integral, actualizado   y 
documentado, que abarque la reducción de 
desperdicios y contaminación, y el reciclaje de 
residuos. El mismo debe considerar la 
contaminación del aire, suelo y agua, contaminación 
por ruido y por luz, junto con todos los productos y 
las fuentes identificadas en el plan. 

0.50 

La empresa 
Langostinera Criador el 
Guamito si cuenta con 
un plan de manejo de 
residuos sólidos el cual 
se presenta anualmente 
a la OEFA. Sin embargo, 
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se evidencio un solo 
punto de segregación y 
varios papeles, cartones, 
sacos y botellas plásticas 
regados por los 
alrededores de la 
empresa. 

AF 6.2.2 ¿El sitio se mantiene cuidado y ordenado? 

Evaluación visual de que no exista evidencia de 
residuos/basura en las inmediaciones de la 
producción o de los almacenes. Se permiten basuras 
y residuos accidentales e insignificantes en áreas 
señaladas, así como también todo residuo producido 
en el día de trabajo. El resto de basura y residuos 
debe retirarse, incluyendo los derrames de 
combustibles. 

0.00 

Se observó varios sacos 
de alimento balanceado 
vacíos, acumulados en 
los puntos de ingreso a 
los estanques producto 
de la alimentación diaria 
de los langostinos. Esto 
evidencia la falta de 
orden y cuidado al medio 
ambiente porque estos 
sacos pueden 
accidentalmente ingresar 
a los estanques y 
contaminarlos.  

AF 6.2.3 
Los tanques utilizados para almacenar el diésel y 
los otros aceites combustibles, ¿son seguros 
desde el punto de vista del medio ambiente? 

Todos los tanques que almacenan combustibles 
deberán cumplir con los requisitos locales. Si no hay 
requisitos locales sobre la contención de derrames, 
el requerimiento mínimo es contar con áreas con 
muros de retención. Estas áreas deberán ser 
impermeables y deberán poder contener como 
mínimo el 110% del volumen del tanque más grande 
almacenado allí. Deberá haber carteles que 
prohíban fumar y medidas apropiadas para evitar 
incendios en los alrededores. 

1.00 

Solo existe un tanque 
que almacena diésel 
para el transporte de los 
camiones y para el 
encendido de 
generadores eléctricos 
en casos de emergencia, 
el cual está instalado en 
una infraestructura que 
tiene en su perímetro un 
muro de concreto y 
enmallado en la parte de 
arriba lo cual cubre más 
del 110% de la 
capacidad del tanque en 
caso de algún derrame. 



 

60 

 

AF 6.2.4 

Siempre que no exista el riesgo de propagación de 
plagas, enfermedades y malezas, ¿se elabora 
compost con los residuos orgánicos y se reciclan 
los mismos? 

Los residuos orgánicos pueden convertirse en 
compost y utilizarse para mejorar el suelo. El método 
de elaboración de compost asegura que no haya 
riesgo de propagación de plagas, enfermedades o 
malezas. Para el caso de acuicultura haga referencia 
cruzada con el punto AB 10.2.2 del Módulo para 
Acuicultura.  

0.00 
No se elabora compost 
con los residuos 
orgánicos. 

AF 6.2.5 

El agua que se utiliza para lavar y limpiar, ¿se 
elimina de una manera que asegure el menor 
riesgo posible para la salud y seguridad y el menor 
impacto ambiental? 

El agua para lavado del equipo de protección 
individual se deberá recolectar y eliminar de una 
manera que asegure un mínimo impacto sobre el 
medio ambiente y sobre la salud y seguridad del 
personal de la granja.   

0.25 

Las aguas residuales 
que se generan son 
transportadas por 
tuberías de PVC hasta 
llegar al biodigestor. Sin 
embargo, este ya se 
encuentra colapsado 
debido al incremento del 
personal contratado en 
los últimos años, por lo 
que es un riesgo latente 
para los trabajadores y el 
medio ambiente. 

Puntuación total obtenido en la sección AF6 (gestión de residuos y agentes contaminantes, reciclaje y reutilización) =  2.75 

AF 7 MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACIÓN 

AF 7.1 Impacto de la Producción Agropecuaria en el Medio Ambiente y en la Biodiversidad 

AF 7.1.1 

¿Cuenta cada productor con un plan de gestión de 
la flora y la fauna y de conservación del medio 
ambiente para la empresa que reconozca el 
impacto de las actividades de la granja en el medio 

Debe haber un plan documentado que tenga como 
objetivo mejorar el hábitat y mantener la 
biodiversidad en la granja. Dicho plan puede ser 
individual o regional si la granja participa o queda 

1.00 

La empresa 
Langostinera Criador el 
Guamito cuenta con un 
PAMA el cual se realizó 
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ambiente? cubierta por él. EI Plan incluye el conocimiento de 
las prácticas de Manejo Integrado de Plagas, el uso 
de nutrientes en los cultivos, áreas prioritarias de 
conservación, fuentes de agua y el impacto en los 
otros usuarios, etc. 

en el año 2009 por la 
empresa consultora 
CERPER, En dicho plan 
se incluye la 
conservación del medio 
ambiente y de la flora y 
fauna.  

AF 7.1.2 

¿Ha considerado el productor cómo mejorar el 
medio ambiente para beneficio de la comunidad 
local y de su flora y fauna? ¿Es compatible esta 
política de conservación con una producción 
agrícola comercialmente sostenible y se esfuerza 
por minimizar el impacto ambiental de la actividad 
agrícola? 

Se recomienda que el productor demuestre acciones 
e iniciativas evidentes 1) en el sitio de producción o 
2) mediante su participación en un grupo con un 
programa activo de apoyo al medio ambiente, 
contemplando la calidad y los elementos del hábitat. 
EI plan de conservación debe incluir el compromiso 
de realizar una auditoría inicial para determinar los 
niveles actuales, la localización, la condición etc., de 
la fauna y flora en la granja, de una manera que 
permita planificar futuras acciones. EI plan de 
conservación ambiental incluye un listado claro de 
las prioridades y acciones orientadas a mejorar los 
hábitats para la flora y fauna, cuando esto sea 
viable, y aumentar la biodiversidad en la granja. 

1.00 

Dentro del PAMA, la 
empresa Langostinera 
Criador Guamito se 
compromete en realizar 
acciones de mejora del 
medio ambiente en 
beneficio de la flora y 
fauna y de la comunidad 
local, la cual se ve 
reflejada en la política 
ambiental de la empresa. 

AF 7.2 Mejoramiento Ecológico de Áreas Improductivas 
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AF 7.2.1 

¿Se ha considerado transformar las áreas 
improductivas (por ejemplo, humedales, bosques, 
franjas de suelos empobrecidos, promontorios, 
etc.) en áreas de conservación para el desarrollo 
de la flora y fauna natural? 

Se recomienda la existencia de un plan para 
convertir las áreas improductivas y las áreas 
identificadas como de prioridad ecológica, en áreas 
de conservación, si fuera viable. 

1.00 

Dentro del PAMA, la 
empresa Langostinera 
Criador Guamito 
menciona ciertas áreas 
de conservación con 
fines ecológicos que no 
son utilizados en la 
producción de 
langostinos y que por 
medio de las 
precipitaciones y 
filtraciones se han 
formado lagunas donde 
llegan una gran variedad 
de aves y existe 
presencia de peces.  

AF 7.3 Eficiencia Energética 

AF 7.3.1 
¿Puede el productor demostrar que controla el uso 
de energía en la granja? 

Existen registros del uso de energía (por ejemplo, 
facturas que detallan el consumo de energía). El 
productor tiene conocimiento de dónde y cómo se 
consume la energía en la granja durante las 
prácticas agropecuarias y que aseguren un consumo 
energético óptimo. 

1.00 

La empresa 
Langostinera Criador el 
Guamito cuenta con 
recibos de luz y 
cantidades de 
combustible utilizados 
para el proceso 
productivo 

Puntuación total obtenido en la sección AF7 (medio ambiente y conservación) = 4.0 

AB MODULO ACUICULTURA 

 
En este módulo, la palabra "pez" se refiere a todas las especies mencionadas actualmente en la lista de 
productos de GLOBAL G.A.P., publicada en la página web de GLOBAL G.A.P. La lista de productos se 

    



 

63 

 

extiende para incluir especies en base a la demanda. 

AB 1 MANEJO DEL SITIO DE PRODUCCIÓN 

AB 1.1 Estructura legal 

AB 1.1.1 
¿Las granjas acuícolas se operan cumpliendo con 
la legislación aplicable en relación con la Norma 
GLOBAL G.A.P.? 

Las granjas acuícolas deberán poder presentar un 
documento que describa todas las actividades, 
vinculado con la legislación aplicable a la Norma 
GLOBAL G.A.P. Las "actividades" incluyen, pero no 
se limitan a: la propiedad y el usufructo de la tierra, 
el trabajo, el medio ambiente, los aspectos 
veterinarios, la bioseguridad, los aspectos relativos a 
la salud y seguridad de los trabajadores, la 
formulación del alimento para peces, la fertilización. 
Sin opción de N/A. 

0.50 

La empresa 
Langostinera Criador el 
Guamito cuenta con los 
documentos pertinentes 
como son: 
Numero de ruc: 
20146123351, sociedad 
anónima cerrada con 
domicilio fiscal en 
carretera Puerto Pizarro 
Km 2.2-Tumbes-
Tumbes. 
La licencia de 
funcionamiento por parte 
de la municipalidad 
provincial, la resolución 
directoral y el protocolo 
de habilitación para 
realizar la actividad 
acuícola. Sin embargo, 
no cuenta con algún 
documento que describa 
las acciones de 
seguridad, salud en los 
trabajadores. 

AB 1.1.2 

¿La dirección de la granja acuícola está en 
condiciones de explicar cómo cumple con las 
obligaciones legales relativas a la Inocuidad 
Alimentaria, el Bienestar Animal, el Medio 

La dirección de la granja acuícola puede demostrar 
conocimiento en la entrevista del cumplimiento de la 
legislación de acuerdo a lista en el punto AB 1.1.1. 
Sin opción de N/A. 

0.50 

El centro cuenta con un 
juego de las leyes que 
deben cumplir un 
productor acuícola en el 
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Ambiente y la Salud y Seguridad de los 
Trabajadores? 

Perú D. S. N° 1032 
declara de interés 
nacional la acuicultura 
ley de promoción y 
desarrollo de la 
acuicultura, ley Nº 27460 
base legal reglamento de 
la ley Nº 27460 D. S. Nº 
030-2001-PE ley general 
de pesca decreto ley Nº 
25977 reglamento de la 
ley general de pesca, D. 
S. Nº 012-2001-pe 
acuicultura ley de control 
y vigilancia de las 
actividades marítimas, y 
modificatoria RM Nº 204- 
produce otros: ley del 
PROCED. ADM. 
GENERAL, TUPA, 
TUPAM. Sin embargo, 
cuentan con pocos 
conocimientos sobre los 
aspectos ambientales y 
seguridad, salud en el 
trabajo que se deben 
realizar. 

AB 1.1.3 

¿Todas las granjas acuícolas están registradas 
como tales ante la autoridad competente y 
relevante, en conformidad con la legislación 
nacional? 

Se dispone de los documentos del registro y las 
licencias. Sin opción de N/A. 

1.00 

La empresa 
Langostinera Criador el 
Guamito cuenta con los 
documentos pertinentes 
como son: 
Numero de ruc: 
20146123351, sociedad 
anónima cerrada con 
domicilio fiscal en 
carretera Puerto Pizarro 
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Km 2.2-Tumbes-
Tumbes. 
La licencia de 
funcionamiento por parte 
de la municipalidad 
provincial, la resolución 
directoral y el protocolo 
de habilitación para 
realizar la actividad 
acuícola. 

AB 1.2 Documentación  

AB 1.2.1 

En la fase inicial de la aplicación de esta norma 
(primera auditoría), ¿Los registros del sitio 
demuestran cumplimiento con la Norma GLOBAL 
G.A.P. en los últimos tres meses? 

Deberá haber registros correspondientes a los 
últimos tres meses que demuestren que se ha 
alcanzado un cumplimiento suficiente como para 
lograr la certificación GLOBAL G.A.P. Sin opción de 
N/A. 

0.00 

No se evidencio el 
cumplimiento de la Noma 
GLOBAL G.A.P. de los 
últimos tres meses. 

AB 1.2.2 

¿Dispone la granja de un sistema documentado 
que cubra todos los procesos fundamentales para 
la inocuidad alimentaria, la legalidad y los 
requisitos de esta norma? 

Se dispone en el lugar de los procedimientos 
documentados y las instrucciones de trabajo, 
demostrando que se cumple con la inocuidad 
alimentaria, la legalidad y los requisitos de esta 
norma. Sin opción de N/A. 

0.25 

Cuentan con un sistema 
documentado disponible 
en el cual describen 
detalladamente el 
proceso productivo que 
realiza Criador el 
Guamito, como se pudo 
observar en la oficina 
principal. Sin embargo, 
estos no ven temas 
sobre seguridad, salud 
en el trabajador. 

AB 1.2.3 
¿La granja y los sitios de producción cuentan con 
una estructura organizativa con responsabilidades 
definidas? 

Debe haber un documento con la estructura 
organizacional. Sin opción de N/A 

1.00 

Existe un organigrama 
en el centro de 
producción y en la 
oficina. 
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AB 1.2.4 
¿Las coordenadas geográficas identifican a la 
granja acuícola? 

Las coordenadas geográficas deberán identificar 
todos los sitios de producción en donde realmente 
se lleven a cabo las operaciones acuícolas. Las 
coordenadas deben hacer referencia al centro de los 
sitios de producción o a las esquinas de los 
contornos de los sitios de producción más grandes. 
Sin opción de N/A. 

1.00 

La empresa 
Langostinera Criador el 
Guamito cuenta con un 
mapa de ubicación y de 
distribución de todos los 
estanques. 

Puntuación total obtenido en la sección AB1 (manejo del sitio de producción) = 4.25 

AB 3 PRODUCTOS QUÍMICOS 

AB 3.1 Almacenamiento de productos químicos 

AB 3.1.1 
¿Hay un inventario documentado y fácilmente 
accesible de todos los productos químicos en el 
almacén? 

Para todos los productos químicos en el almacén, 
deberá haber un registro documentado y actualizado 
del inventario que incluya el registro de movimientos 
(usos y cantidades). Sin opción de N/A. 

0.50 

El centro de producción 
cuenta con todos los 
insumos debidamente 
registrados en carpetas. 
Sin embargo, estos no 
cuentan con un rotulo 
que los identifique como 
insumos dentro del 
almacén. 

AB 3.1.2 
¿Se dispone de las Especificaciones Técnicas del 
Fabricante y de las Hojas de Datos de Seguridad 
(HDS) para todos los productos químicos? 

Para todos los productos químicos, se deberá 
disponer de las Especificaciones Técnicas del 
Fabricante y las Hojas de Datos de Seguridad. Sin 
opción de N/A. 

0.00 

Las Hojas técnicas y de 
seguridad de los 
productos químicos no 
están disponibles. 
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AB 3.1.3 
¿Se almacenan los productos químicos de acuerdo 
a las instrucciones de la etiqueta y la legislación? 

Los productos químicos se deberán almacenar en un 
lugar seguro y bajo llave, de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante, la legislación y si 
corresponde, separados físicamente. El 
cumplimiento incluye la evaluación visual del 
almacén de productos químicos. Sin opción de N/A. 

0.25 

Los productos químicos 
están almacenados en 
una habitación cerrada y 
bajo llave. Sin embargo, 
no están ordenados ni 
separados. 

AB 3.1.4 

¿Hay información de emergencia en los lugares 
necesarios, así como los medios correspondientes 
para que los trabajadores puedan atender casos 
de accidentes durante la manipulación (por 
ejemplo, lavado de ojos, abundante agua limpia)? 

En los lugares necesarios, deberá haber información 
de emergencia y las instalaciones para tratar los 
casos de accidentes durante la manipulación.  

0.00 

No existe información 
sobre las medidas que 
tomar en caso de 
accidentes. 
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AB 3.1.5 
¿El almacén de productos químicos está cerrado 
con llave y el acceso al mismo se limita a los 
trabajadores con formación? 

El almacén de los productos químicos debe estar 
cerrado con llave en todo momento cuando no está 
en uso. Los trabajadores que tienen acceso al 
mismo deberán mostrar evidencia de formación. Sin 
opción de N/A. 

0.25 

Los productos químicos 
están almacenados en 
una habitación cerrada y 
bajo llave. Sin embargo, 
el personal que tiene 
acceso no se encuentra 
capacitado. 

AB 3.1.6 

¿Todos los productos químicos están 
almacenados en su envase original, y se 
mantienen en las condiciones apropiadas para 
permitir una clara identificación de las 
instrucciones en la etiqueta? 

Todos los productos químicos se deberán almacenar 
en su envase original, bien mantenido y con las 
etiquetas legibles. Las pequeñas cantidades para el 
uso diario podrán colocarse en recipientes 
apropiados, etiquetados con el nombre del producto 
químico. 

1.00 

Todos los productos 
químicos se encuentran 
es su envase original e 
identificados con sus 
nombres. 

AB 3.1.7 

¿El área de almacenamiento de productos 
químicos está dispuesta como para retener 
derrames? ¿Existen instalaciones de emergencia 
para atender derrames accidentales? 

Se deberá evaluar visualmente las instalaciones de 
almacenamiento de productos químicos para 
comprobar que poseen fosos o muros de retención 
con capacidad como para retener el 110% del 
volumen del recipiente más grande, para asegurar 
que no haya filtración o contaminación al exterior del 
almacén. Las instalaciones de almacenamiento de 
productos químicos y todas las áreas de mezclado 
deberán estar equipadas con un recipiente con 

0.50 

Los productos químicos 
incluido el combustible 
diésel están instalados 
en infraestructuras que 
tienen en su perímetro 
muros de concreto, lo 
cual cubre más del 110% 
de la capacidad del 
recipiente más grande en 
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material absorbente inerte por ejemplo arena, 
escoba para pisos, pala de recolección y bolsas 
plásticas, en un lugar fijo con un cartel indicando su 
uso en caso de derrame accidental de productos 
químicos concentrados. Sin opción de N/A. 

caso de algún derrame. 
Sin embargo, no cuenta 
con instalaciones de 
emergencia equipado en 
caso de derrames 
accidentales. 

AB 3.1.8 
¿Hay instalaciones y equipos apropiados para la 
medición y/o mezcla de los productos químicos, 
con el fin de garantizar dosis seguras y exactas? 

El área de medición/mezclado de los productos 
químicos tiene equipamiento apropiado para la 
medición y dosificación exacta de todos los 
productos químicos en el almacén, incluyendo tazas 
para medir, frascos, balanzas. El equipo de 
dosificación deberá, cuando corresponda, estar 
calibrado y deberá haber evidencia documentaria 
que cubra por lo menos los últimos 6 meses. El 
equipo no deberá utilizarse para otros propósitos. 
Sin opción de N/A.   

0.50 

El centro de producción 
cuenta con probetas, 
pipetas, micro pipetas 
para medir las 
cantidades necesarias y 
balanzas digitales las 
cuales no presentan 
certificado de calibración 
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AB 3.1.9 
¿Se dispone de equipos apropiados para prevenir 
y atender la contaminación de un operador? 

Las instalaciones de almacenamiento de productos 
químicos y las áreas de mezcla deben evaluarse 
para comprobar   que   estén suficientemente 
equipadas para prevenir y atender cualquier caso de 
contaminación de un operador con cualquiera de los 
productos y compuestos químicos en el almacén.  
Se debe incluir guantes de protección, protecciones 
oculares, mascarilla (si corresponde), medios para 
lavarse los ojos, agua corriente, botiquín de primeros 
auxilios y un procedimiento claro para casos de 
emergencia. Sin opción de N/A. 

0.00 

El centro no cuenta con 
equipos apropiados para 
prevenir y atender la 
contaminación. No se 
cuenta con botas de 
jebe, mascarillas, 
guantes, etc. Tampoco 
existe algún documento 
que especifique los 
procedimientos en casos 
de emergencia. 

AB 3.2 Envases vacíos y productos químicos no utilizados 

AB 3.2.1 

¿No se reutilizan envases vacíos de productos 
químicos salvo que una persona técnicamente 
competente haya realizado una evaluación de 
riesgos? ¿Se eliminan los envases de productos 
químicos a través de un subcontratista con licencia 
legal o devolviéndolos a la empresa proveedora 
para su reciclaje? 

Hay evidencia de que los envases vacíos de 
productos químicos NO se vuelven a utilizar de 
ninguna manera salvo que se haya realizado una 
evaluación de riesgos que muestra que es seguro. 
Existen registros que muestran que los envases de 
productos químicos se eliminaron a través de 
operadores con licencia oficial o se devolvieron al 
fabricante cuando corresponde. Sin opción de N/A.  

1.00 

No se observó re-uso de 
recipientes de productos 
químicos, estos son 
recogidos por la EPS-
DITSA. 
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AB 3.2.2 

¿El almacenamiento de envases vacíos y de 
productos químicos no utilizados se realiza de una 
manera que evita los derrames y la exposición de 
humanos y animales a estos productos? 

El sistema empleado para almacenar y eliminar los 
envases vacíos de productos químicos asegura que 
los productos, las personas o los animales no 
puedan entrar en contacto con los envases vacíos o 
con los compuestos químicos y que no existe el 
riesgo de derrame. Sin opción de N/A. 

1.00 

Estos envases vacíos 
son almacenados 
temporalmente en un 
lugar cerrado bajo llave 
para luego ser recogidos 
por la EPS-DITSA. 

AB 3.2.3 

¿Los productos químicos no utilizados se eliminan 
a través de un contratista aprobado por las 
autoridades o se devuelven a la empresa 
proveedora? 

Existen registros que documentan que los productos 
químicos han sido eliminados a través de los 
canales oficiales y autorizados. 

1.00 

Existe un contrato y 
registros vigentes con la 
EPS-DITSA el cual está 
habilitado por DIGESA y 
las autoridades 
competentes para el 
retiro de residuos 
peligrosos. 

Puntuación total obtenido en la sección AB3 (productos químicos) = 6.0 

AB 4 SALUD Y SEGURIDAD DEL TRABAJADOR 

AB 4.1 Formación 

AB 4.1.1 
¿Han recibido todos los trabajadores formación en 
salud y seguridad? 

La competencia de los trabajadores en sus 
responsabilidades y tareas debe poder observarse 

0.00 
El centro de producción 
no cuenta con registros, 
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visualmente. Deberá haber evidencia de las 
instrucciones proporcionadas y deberá haber 
registros de la formación. Una persona 
adecuadamente calificada podrá impartir la 
formación en salud y seguridad si se dispone de 
registros y/o material de cursos de formación (o sea, 
no es necesario que la información la imparta un 
instructor externo). Sin opción de N/A. 

constancias y 
certificados que 
demuestren que los 
trabajadores recibieron 
formación en salud y 
seguridad. 

AB 4.1.2 

En las actividades de formación, ¿se transmiten 
las normas de higiene (basadas en los HACCP) 
que deben adoptar los trabajadores y los 
visitantes, como también los temas listados en la 
norma de GLOBALG.A.P. para la Acuicultura? 

Todos los trabajadores deben haber leído, revisado 
y firmado la Norma de Higiene del centro (basada en 
el análisis de riesgos), la que debe cubrir los temas 
listados en la norma GLOBALG.A.P. para la 
Acuicultura.     El personal deberá demostrar 
conocimiento en la entrevista. La formación incluye 
lo siguiente: La necesidad del lavado de manos; El 
cubrir lesiones cutáneas con vendaje a prueba de 
agua; Limitación a las áreas apropiadas de fumar, 
comer y   beber; Notificación de todas las 
enfermedades relevantes; El uso de ropa de 
protección adecuada. Sin opción de N/A. 

0.00 

El centro de producción 
no cuenta con un 
documento escrito que 
mencione las Normas de 
higiene. 
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AB 4.2 Salud y seguridad 

AB 4.2.1 

¿Tienen los trabajadores acceso a sanitarios, 
áreas limpias donde puedan guardar sus 
alimentos, a un lugar designado de descanso, a 
instalaciones para el lavado de manos y a agua 
potable? 

Se deberá proveer a los trabajadores sanitarios, 
instalaciones para el lavado de manos, agua 
potable, un lugar donde guardar sus alimentos y un 
lugar designado para comer y descansar. Sin opción 
de N/A. 

0.50 

Los trabajadores tienen 
comedor, habitaciones 
apropiadas para el 
descanso, instalaciones 
con duchas, sanitarios, 
lavamanos y con el 
servicio de agua potable. 
Sin embargo, la 
infraestructura donde 
están los servicios 
higiénicos se encontró 
con falta de limpieza y 
orden.  

AB 4.2.2 

¿Se recolectan y eliminan todos los residuos de 
origen humano de los sanitarios mediante sistemas 
de gestión de aguas residuales, sin contaminar el 
área de producción, y no se vierten directamente 
en el mar como vertidos urbanos sin tratar? 

Se deben llevar registros de eliminación de residuos 
e instalaciones para recolección de residuos  

0.25 

Las aguas residuales 
que se generan son 
transportadas por 
tuberías de PVC hasta 
llegar al biodigestor, lo 
cual no son vertidos al 
estero/mar. Sin embargo, 
este ya se encuentra 
colapsado debido al 
incremento del personal 
contratado en los últimos 
años, por lo que es un 
riesgo latente para los 
trabajadores y el medio 
ambiente. 

Puntuación total obtenido en la sección AB4 (salud y seguridad del trabajador) = 0.75 

AB 6 MUESTREO Y ANÁLISIS     

AB 6.1 
¿El programa de muestreo está basado en los    
posibles contaminantes, residuos y sustancias 

Se debe analizar la lista de sustancias en base a la 
legislación local/nacional y a los requisitos de los 

1.00 
Se evidencian los 
informes y análisis de 
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según el tipo de acuicultura practicada?   clientes.   Como mínimo, el muestreo debe ser anual 
y los resultados de los análisis deben estar 
disponibles para la inspección. Sin opción de N/A. 

monitoreo ambiental los 
cuales se realizan 
semestralmente y la lista 
de análisis es requerida 
según la OEFA Y 
PRODUCE. 

AB 6.2 

El laboratorio que realiza los análisis, ¿tiene 
acreditación ISO 17025 o evidencia de haber 
participado con éxito en las pruebas de control 
Inter laboratoriales? 

Las pruebas requeridas en el punto AB 6.1 deben 
realizarse en un laboratorio con acreditación ISO 
17025 o evidencia de haber participado con éxito las 
pruebas de control Inter laboratoriales. El 
cumplimiento para la acreditación debe estar 
documentado en los membretes o en las copias de 
las acreditaciones, que se han acreditado a los 
laboratorios que realizan los análisis, o que se 
encuentran en proceso de acreditación para el 
ámbito aplicable, por una autoridad competente al 
ISO 17025 o tienen evidencia de participación en 
pruebas Inter laboratoriales. 

1.00 

El laboratorio que realiza 
los análisis es CERPER, 
el cual si tiene 
acreditación ISO 17025 y 
se puede evidenciar en 
los membretes de los 
informes de ensayo. 

Puntuación total obtenido en la sección AB6 (muestreo y análisis) = 2.0 

AB 8 CONTROL DE PLAGAS 

AB 8.1 
¿La explotación acuícola busca minimizar el riesgo 
de infestación de plagas en edificaciones y otras 

Se debe disponer de registros de los controles 
realizados a los sitios identificados como riesgosos y 

0.00 
El centro de producción 
no cuenta con un plan 



 

75 

 

instalaciones con el objetivo de prevenirlas? de las medidas preventivas. La ubicación de los 
medios de control de plagas se encuentra 
identificada en un plano/diagrama del centro e 
incluye a todas las operaciones. Sin opción de N/A. 

documentado o registros 
para el control de plagas 
y roedores. 

Puntuación total obtenido en la sección AB8 (control de plagas) = 0.0 

AB 9 GESTIÓN AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD 

AB 9.1 Gestión ambiental 

AB 9.1.1 

¿Se estableció un sistema de gestión de residuos 
para asegurar que se recolecten y eliminen en 
forma legal todos los residuos, que se prohíba la 
incineración de residuos plásticos y de papel, que 
se recicle lo máximo posible y que se eviten los 
vertederos? 

Se deberá documentar las vías de eliminación de 
residuos y se deberán recolectar y guardar los 
residuos en un lugar designado. Se deberá disponer 
de registros de la recolección y reciclaje o 
eliminación por vías legales. Sin opción de N/A. 

0.50 

El centro de cultivo tiene 
contrato con la EPS-
DITSA (se aprecia el 
contrato en anexo) para 
que recoja los residuos 
peligrosos y además 
cuenta con una 
autorización de uso del 
botadero municipal 
otorgado por la 
Municipalidad Distrital de 
la Cruz (se aprecia la 
autorización en anexo). 
Sin embargo, los 
residuos no peligrosos 
que son los que más se 
generan son enviados 
semanalmente al 
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botadero del Distrito de 
la Cruz y al no existir un 
almacén temporal estos 
son dispuestos por los 
alrededores de la 
empresa, siendo una 
amenaza latente de 
contaminación al medio 
ambiente. 

AB 9.1.2 

¿Está comprometido el productor con una Política 
formal de Medio Ambiente   y   de Biodiversidad, 
incluyendo el elemento de mejoramiento     
continuo (apoyada     por códigos de prácticas, 
protocolos de gestión, prácticas de gestión, 
mantenimiento de registros y certificados de 
cumplimiento de las regulaciones)? 

Debe haber documentación de la Política de Medio 
Ambiente y de Biodiversidad y los respectivos 
registros en el lugar. El personal deberá demostrar 
conocimiento en la entrevista. 

1.00 

La empresa 
Langostinera Criador el 
Guamito tiene 
documentada su política 
ambiental, el cual se 
evidencia en el PAMA 
realizado el año 2009 por 
la empresa CERPER. 

AB 9.1.3 
¿Se instauró una evaluación de impacto ambiental 
que contempla la biodiversidad (EIA) y una 
evaluación de riesgo (ERA)? 

Se deben llevar a cabo una Evaluación de Impacto 
Ambiental que contemple la biodiversidad (EIA) y 
una Evaluación de Riesgo Ambiental (ERA).    
Dichas evaluaciones deben actualizarse luego de 
cualquier cambio en las operaciones de la 
explotación acuícola en respuesta a   amenazas a la 
sanidad de los peces o a amenazas ambientales.   
Debe demostrarse el cumplimiento legal de todos los 
temas.  Consulte el Anexo I AB - Ejemplos de EIA-
ERA y correspondientes EMPs y el Anexo 2 AB - 
Biodiversidad en la Evaluación de Impacto 
Ambiental.  Personas competentes deben elaborar la 
ERA, por lo que se debe disponer de documentación 

1.00 

Toda la evaluación de 
impacto ambiental del 
centro de cultivo está 
documentada en el 
PAMA realizado el año 
2009 por la empresa 
CERPER, desde 
entonces las actividades 
y operaciones del centro 
se mantienen iguales. 
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que constate su competencia. Sin opción de N/A. 

AB 9.1.4 

¿Se   ha   desarrollado   un   Plan   de   Gestión 
Ambiental   y   de biodiversidad (basado en la 
Evaluación de Impacto Ambiental y de 
Biodiversidad descrito en el punto AB 9.1.3), que 
establezca estrategias para minimizar todos los 
efectos sobre el medio ambiente? 

Debe haber un Plan de Gestión Ambiental y de 
Biodiversidad eficaz. El mismo debe incluir un 
control regular del medio ambiente. Los registros de 
las eliminaciones y emisiones deben demostrar el 
cumplimiento de las normas legales. Sin opción de 
N/A. 

1.00 

Dentro del PAMA está 
incluido el plan de 
Gestión Ambiental y de 
Biodiversidad. 
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AB 9.1.5 
¿El   diseño   y   la   construcción   del sitio de 
producción concuerdan con el plan de 
biodiversidad? 

El plan o el programa de biodiversidad deberá estar 
incluido en la Evaluación de Impacto Ambiental que 
contemple la biodiversidad, mencionado en el punto 
AB 9.1.3. Sin opción de N/A. 

1.00 

El plan de biodiversidad 
esta detallado en el 
PAMA, según la 
Evaluación de impacto 
Ambiental. 

AB 9.4 Áreas de Alto Valor de Conservación 

AB 9.4.1 

¿No se ha establecido el nuevo centro o las 
instalaciones relacionadas en un Área Protegida 
(AP) designada nacional, en APs dentro de las 
categorías de la IUCN, desde la I hasta la IV,o 
áreas definidas bajo convenios internacionales 
(como RAMSAR o World heritage)? Si se 
encuentra dentro de la categoría de AP IUCN, V o 
VI, se requiere el consentimiento de la Dirección 
de AP. 

Existe evidencia de que el centro o las instalaciones 
relacionadas no se encuentran dentro de un Área 
Protegida (AP).  ANEXO Ill: La Base de Datos 
Mundial de Áreas Protegidas (Wocld Database on 
Protected Áreas, WDPA) es el compendio más 
completo disponible de datos sobre áreas 
protegidas. La “descarga de web 2006 del Consorcio 
de la WDPA” (WDPA Consortium 2006 web-
download’) contiene Ia versión de 2006 de la Base 
de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA). 
Esta descarga incluye todos los GIS y datos de 
atributos para las áreas protegidas nacionales 
designadas con categorías IUCN, I hasta VI. Las 
áreas protegidas nacionales designadas sin 
Categoría IUCN, y las áreas definidas bajo las 
convenciones y los acuerdos internacionales. Las 
bases de datos se encuentran disponibles para la 
descarga gratuita en: http://www.protectedplanet.net. 
La evidencia debe incluir Ubicación Geográfica, la 
que debe proporcionarse durante la inscripción. Si 
corresponde a la categoría de AP V o VI, el auditor 
debe contactar a las autoridades de AP para 
determinar si la explotación acuícola está conforme 
con los objetivos de gestión del AP. Se debe divulgar 
la información. Las Partes Contratantes por orden de 

1.00 

Los estanques/unidades 
del Centro de cultivo no 
están localizadas en 
áreas protegidas según 
protectedplanet.org 
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ascensión - Convención Ramsar sobre los 
Huméctales. Sin opción de N/A 

Puntuación total obtenido en la sección AB9 (gestión ambiental y biodiversidad) = 5.5 

AB 10 UTILIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE AGUAS 

AB 10.1 General     

AB 10.1.1 
¿La toma y descarga de aguas cumple con los 
requisitos     establecidos     por     la     autoridad 
competente? 

Se deben llevar registros de las licencias de 
descarga y de derechos de extracción para cada 
centro, más los volúmenes extraídos en los últimos 
doce meses. 

0.75 

Las autoridades 
competentes no exigen 
el control de los 
volúmenes de agua 
extraídos, solo otorgan 
un permiso del uso de 
agua superficial el cual, 
si lo tienen, pero no 
tienen registros internos 
de volúmenes de agua 
extraídos en los últimos 
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doce meses. 

AB 10.1.2 
¿Las actividades productivas impiden el acceso de 
la comunidad local al agua potable? 

El productor deberá demostrar evidencia de que las 
actividades productivas no impiden el acceso de la 
comunidad local al agua potable.                                           
Sin opción de N/A. 

1.00 

Se evidencia que las 
actividades productivas 
ocupan cantidades 
mínimas de agua potable 
que es tomada de una 
red pública sin impedir 
que la comunidad local 
tenga acceso a la 
misma. 

AB 10.1.3 
¿Siguen teniendo las comunidades costeras 
acceso a las áreas de pesca?  

El auditor deberá verificar en el sitio y mediante 
evidencia documentaria (por ejemplo, mapas, 
autorizaciones oficiales, reglamentos), que se 
permite que las comunidades locales pesquen en 
zonas bien definidas en los alrededores de las 
infraestructuras de acuicultura y que el sitio de 
producción acuícola no impide que las 
embarcaciones de pesca accedan a las zonas de 
pesca externas al sitio de producción acuícola. 

1.00 

Mediante el mapa de 
ubicación/distribución de 
los estanques y con 
recorrido por los 
alrededores del centro se 
pudo evidenciar que las 
comunidades locales 
realizan actividades de 
pesca en zonas 
aledañas a la empresa. 
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AB 10.1.4 
¿La calidad del agua a la entrada y salida cumple 
con las normas locales aplicables y con los 
requisitos del EIA/EMP?  

Deberán estar disponibles para inspección los 
resultados, el plan de muestreo y los registros de 
acciones correctivas apropiadas tomadas luego de la 
evaluación. Evaluación en el lugar de las 
instalaciones. 

1.00 

El centro cuenta con los 
resultados de los análisis 
de agua en el afluente, 
estanque y efluente 
realizados por CERPER, 
para presentar los 
informes de monitoreo 
ambiental semestrales. 
Los cuales se 
encuentran dentro de los 
rangos permitidos por las 
autoridades 
competentes. 

AB 10.1.5 
¿La infraestructura de la instalación asegura que 
no haya contaminación cruzada en la entrada de 
agua? 

Las entradas y los desagües deberán controlarse 
independientemente unos de los otros para evitar 
cualquier contaminación cruzada indeseada en la 
entrada de agua. 

1.00 

El ingreso de agua a los 
estanques se realiza por 
un canal de distribución 
donde cada estanque 
tiene sus entradas de 
agua controlada con 
tablas y las salidas 
(monjes de cosecha) 
están al frente de estas 
las cuales están selladas 
hasta el día de cosecha. 
Por lo que es seguro que 
no haya contaminación 
cruzada entre el agua 
que ingresa y la que 
sale. 

AB 10.1.6 
¿No se emplea agua subterránea dulce o agua 
potable para reducir las concentraciones de sal? 

No debería utilizarse agua de pozo o agua potable 
para reducir la concentración de sal en el agua del 
estanque. 

1.00 

El centro solo utiliza 
aguas provenientes del 
Estero Jeli para el 
llenado de los 
estanques. 
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AB 10.2 Efluentes     

AB 10.2.1 
¿El impacto medido cumple con la legislación y los 
resultados de la EIA/EMP? 

Es   responsabilidad   de   los   productores   o   de   
las organizaciones de productores asegurar que un 
proceso no   cause   una   eutrofización inaceptable 
de las aguas receptoras (p.ej. nitratos y fosfatos). En 
la entrevista, la dirección de la explotación debe 
demostrar cumplimiento y conocimiento de la 
legislación.     Verificar que los registros de 
descargas sean válidos y operen dentro de los 
límites autorizados para cada centro. Sin opción de 
N/A. 

1.00 

El centro cuenta con los 
resultados de los análisis 
de agua en el efluente 
para los informes de 
monitoreo ambiental 
semestrales. Los cuales 
demuestran que no 
existe un impacto 
significativo al medio 
ambiente y las 
concentraciones de 
nitritos, fosfatos, etc. 
están dentro de los 
rangos aceptables por 
las autoridades 
competentes. 

AB 10.2.2 

Sujeto   a   la   evaluación   de   riesgo, ¿se 
almacenan los desechos orgánicos en forma 
apropiada con el fin de reducir el riesgo de 
contaminación del medio ambiente? 

Se dispone de procedimientos documentados que 
aseguran que los residuos orgánicos se almacenan 
únicamente en áreas designadas y que no 
representan un riesgo para el agua superficial. Sin 
opción de N/A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 

Por la falta de puntos de 
segregación y de un 
almacén temporal de 
residuos sólidos se 
evidencio que estos son 
almacenados en sacos 
que quedan a la 
intemperie del medio 
ambiente hasta el día 
sábado que son 
enviados al botadero 
municipal del Distrito de 
la Cruz. 
 

Puntuación total obtenido en la sección AB10 (utilización y eliminación de aguas) = 7.0 
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CAPITULO VII 

IMPLEMANTACIÓN 

 

De los resultados obtenidos en la lista de verificación de la Norma global G.A.P 

Versión 5.0-2, de las visitas programadas a las instalaciones, de las entrevistas con 

el personal que labora en la empresa, la revisión de documentación, así como 

también los intereses expresados por parte del Gerente General, se hizo la 

implementación de los aspectos ambientales y seguridad, salud en el trabajo para 

cumplir con la norma al 100% en dichos aspectos. 

 

A continuación, se detallan las implementaciones realizadas para los temas 

estudiados de la Norma global G.A.P Versión 5.0-2 que no obtuvieron los puntajes 

óptimos y que son necesarios en solucionar: 

 

7.1 .    Área de emergencia 

Se implementó y condiciono un área de emergencia (ver anexos), destinada para 

guardar herramientas como 3 escobas, 2 docenas de bolsas plásticas, 03 palas y 3 

sacos llenos de arena para atender emergencias en caso de derrames accidentales 

de productos químicos líquidos. 

 

7.6. Puntos de segregación de residuos solidos 

La empresa Criador el Guamito solo contaba con un punto de segregación de 

residuos sólidos por lo tanto era necesario aumentar los puntos de segregación 

(ver anexos), por el gran número de trabajadores que laboran en la empresa (65 

personas) para lo cual se realizó la compra de 15 tachos para residuos sólidos de 

los cuales 3 son de color marrón (residuos orgánicos), 3 de color verde (vidrios), 3 

de color blanco (plástico), 3 de color azul (papel-cartón) y 3 de color negro 
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(residuos generales). Todos estos se distribuyeron en 3 puntos de segregación 

adicionales al punto existente. 

 

7.7. Almacén temporal de residuos solidos 

Se construyó un almacén temporal de residuos sólidos (ver anexos), el cual tiene 

un área de 16 m2 y está encerrado con malla anchovetera para evitar el ingreso de 

animales o personal no autorizado, también se le coloco techo de geo membrana 

por las precipitaciones y el piso es a base de concreto con un muro de 10 cm en su 

perímetro para controlar lixiviados. 

 

Este almacén se construyó con la finalidad de evitar que los puntos de segregación 

se colapsen hasta el día de recojo de los residuos el cual es con una frecuencia 

semanal para ser enviados al botadero municipal del Distrito de la Cruz, con esto 

evitamos que los residuos estén regados por los alrededores de la empresa. 

Entonces el recojo de estos residuos en los puntos de segregación paso a ser 

diariamente y llevados al almacén temporal donde son acopiados hasta el día 

sábado que son transportados al botadero municipal del Distrito de la Cruz. 

 

7.8. Contratación de la empresa Peruvian S.A 

En cuanto al control de plagas se realizó la contratación de la empresa Peruvian 

S.A; para la fumigación y desratización de la empresa Criador el Guamito, esta se 

realizó el día 28 de agosto del presente año para lo cual entregaron una constancia 

(la constancia se aprecia en anexo) y dejaron instalando 8 trampas para roedores 

con sus respectivos cebos, distribuidas por las instalaciones de la empresa (ver 

anexos). La fumigación y desratización se realizará cada 3 meses por la empresa 

Peruvian S.A.  
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7.9. Construcción de pozo séptico 

En cuanto a la eliminación de las aguas residuales estas eran almacenadas en un 

biodigestor4 el cual estaba colapsado por lo que era un riesgo latente para el medio 

ambiente y la salud de los trabajadores. Por tal motivo se anuló el biodigestor y se 

realizó la construcción de un pozo séptico (ver anexos) de 75 metros cúbicos que 

está construido a base de cemento y varilla. Con esta construcción se cambiaron 

las tuberías que conducían las aguas residuales al biodigestor y se direccionaron al 

pozo séptico con esto el control de aguas residuales quedo seguro. 

 

7.10.  Contratación de una técnica en enfermería 

Para la atención de primeros auxilios en casos de emergencia se necesitaba contar 

con una persona calificada y con formación en primeros auxilios lo cual no se 

contaba por lo que fue necesario contratar a la técnica en enfermería Sofía Zapata 

Miranda (se aprecia su contrato en anexo) para que realice capacitaciones y 

atenciones de primeros auxilios, además de tomar la temperatura corporal, 

frecuencia cardiaca y la presión arterial a todo el personal de la empresa con una 

frecuencia inter-diaria.  

 

7.11.  Elaboración de compost 

Sobre todo, con los residuos orgánicos de hojas, ramas y propágulos de mangle 

que se recolectan en los filtros de celosía que se colocan en las bombas. Estos 

residuos son degradados en compost para ser utilizado como abono organice en 

los jardines de la empresa. 

 

 

 

7.12.  Reglamento de seguridad y salud en el trabajo 
4 Biodigestor: sistema para descomponer la materia orgánica en componentes fácilmente 
degradables en el ambiente 
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Se implementó un plan detallado y documentado de seguridad, salud en el trabajo 

de la empresa Criador el Guamito (cuyo reglamento se aprecia en los anexos), en 

el cual se realiza la identificación y evaluación de riesgos, procedimientos 

necesarios en casos de alguna ocurrencia o emergencia.  

 

7.13. Compra de equipos de protección personal 

Se realizó la compra de 20 pares de botas, 20 pares de guantes de jebe, 20 cascos 

de protección, 20 chalecos de protección y 50 unidades de mascarillas 

descartables todos estos para el personal de producción según lo estipulado en el 

plan de seguridad, salud en el trabajo. 

 

7.14. Capacitaciones a todo personal 

Se realizaron capacitaciones en temas ambientales y en seguridad, salud en el 

trabajo. En el caso de temas ambientales se realizó la contratación del Mg. Cesar 

Joel Feijoo Carrillo (se aprecia el registro de capacitación en anexo), en cuanto los 

temas de seguridad, salud en el trabajo se realizó la contratación del Psicólogo 

Rosillo ( se aprecia el registro de capacitación en anexo), también como estrategia 

se coordinó con los proveedores  de alimento balanceado tanto Nicovita como 

Skretting que son los que más se benefician de esta actividad acuícola para que 

realicen capacitaciones al mes en estos temas los cuales estuvieron de acuerdo y 

empezaron a realizar capacitaciones constantes (ver figura 15). 

 

7.15. Contratación de una Supervisora en Limpieza 

Para mantener el orden y la limpieza dentro de la empresa era necesario contar 

con una persona responsable en dicha área lo cual no se contaba por lo que fue 

necesario contratar a la Sra. Luisa Rodríguez Carrascal como supervisora de 

limpieza (se aprecia su contrato en anexo) para que realice el control y la 

programación de limpieza con los trabajadores de producción y de vigilancia en 
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todas las instalaciones y alrededores de la empresa. Con esta contratación se 

aseguró que la empresa mantenga sus áreas limpias y en orden. 
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CAPITULO VIII 
DISCUCIONES 

 
 
Una vez recolectada la información se procedió a realizar un diagnóstico general 

de las actividades de la empresa basándose en la norma global G.A.P. Versión 

5.0-2 para acuicultura y la lista de verificación de la global G.A.P. Versión 5.0-2 en 

cual se muestra en la siguiente sección. Así se determinó que la empresa Criador el 

Guamito no cumple con lo necesarios de la norma en los aspectos estudiados para 

poder acceder a la certificación global G.A.P.  como se muestra en el siguiente 

capítulo con mayor detalle. 

 
Al final la puntuación lograda tuvo como resultado  61.11, que es equivalente a un 

55.55% de la puntuación perfecta (ver Tabla N° 5), lo que demuestra que la 

empresa Criador el Guamito no tiene las condiciones necesarias para asegurar 

los aspectos ambientales y seguridad, salud en el trabajo; en otras palabras no 

cumple con dichos aspectos según la lista de verificación de la norma global 

G.A.P. Versión 5.0-2 y según la Tabla N °3, q u e  explica que el porcentaje 

obtenido (55.55%) se encuentra ubicado en la categoría de “Condiciones 

Regulares” de (50-70 %) lo cual evidencia que la empresa necesita implementar 

mejoras en los aspectos ambientales y seguridad, salud en el trabajo.  

La empresa Criador el Guamito cuenta con un programa de adecuación y manejo 

ambiental elaborado por la empresa CERPER5 en el año 2009 por lo que obtuvo un 

puntaje optimo en medio ambiente y conservación, sin embargo en temas de 

gestión de residuos, agentes contaminantes, reciclaje y reutilización, en la empresa 

solo existe un punto de segregación y no cuenta con un almacén temporal de 

residuos sólidos no peligrosos en consecuencia la empresa solo obtuvo una 

puntuación de 4.58, así mismo en temas de salud,  seguridad  y  bienestar  del 

trabajador, la empresa no cuenta con botiquines de primeros auxilios, 

equipos de protección personal, registros de capacitación y planes para la 

prevención de accidentes en la empresa, en consecuencia la empresa sólo obtuvo 

una puntuación de 1.90. La puntuación más baja que obtuvo la empresa fue 0.00 

en cuanto al control de plagas al no contar con procedimientos, trampas de 
5 CERPER: Certificadora del Perú 
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roedores o la contratación de alguna empresa para la fumigación de plagas y 

desratización. En la siguiente tabla se muestra la puntuación obtenida, aplicando la 

lista de verificación, en cada punto que la norma global G.A.P. Versión 5.0-2 

considera oportuno (ver Tabla 5): 

 

TABLA N° 05 

Diagnóstico detallado por temas estudiados de la norma global G.A.P. 

Punto Aspectos estudiados en el checklist global G.A. P 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
PUNTAJE 
OPTIMO 

AF 1 

HISTORIAL Y MANEJO DEL SITIO 

3.75 10 

AF 4 

Salud, seguridad y bienestar del trabajador 

1.91 10 

AF 6 

Gestión de residuos y agentes contaminantes, reciclaje y reutilización 

4.58 10 

AF 7 

Medio ambiente y conservación 

10.00 10 

AB 1 

Manejo del sitio de producción 

6.07 10 

AB 3 

Productos químicos 

5.00 10 

AB 4 

Salud y seguridad del trabajador 

1.88 10 

AB 6 

Muestreo y análisis 

10.00 10 

AB 8 

Control de plagas 

0.00 10 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Ejemplo: aplicar la fórmula para obtener el resultado del punto AF4 en los ASPECTOS 

ESTUDIADOS EN EL CHECKLIST GLOBAL G.A.P. 

 

Aplicando la fórmula para el puntaje normalizado por sección, para el punto o 

sección AF4 (salud, seguridad y bienestar del trabajador): 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

 Total              : puntaje total obtenido por sección (de la sección AF4) 

 N                    : número de preguntas aplicables por sección (de la sección AF4) 

 

 

Puntaje normalizado para la seccion AF4 =    3.25   X10 = 1.91. 

                                                                              17 

 

AB 9 

Gestión ambiental y biodiversidad 

9.17 10 

AB 10 

Utilización y eliminación de aguas 

8.75 10 

Total 61.11   110 

 

Puntaje normalizado por sección= Total/N x 10 
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Para obtener el puntaje total del cumplimiento de la norma global GAP 

utilizamos la sumatoria de los puntajes totales de cada sección entre la sumatoria 

de los puntajes óptimos de las secciones estudiadas. 

 

Puntaje total del cumplimiento= 61.11 = 0.5555 ≈ 55.55% 

                                                         110 

  

 
DIAGRAMA N° 02 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Elaboración propia. 

Resultados del diagnóstico por temas de la norma global G.A.P. 

 

Cabe destacar que la empresa Criador el Guamito cumple con las exigencias en 

los temas de medio ambiente, conservación, muestreo y análisis como se 

comprobó en las auditorías realizadas (Diagrama N° 02), Para el muestreo y 

análisis de agua y sedimentos se realiza la contratación del laboratorio CERPER, el 

cual está habilitado y acreditado por las autoridades competentes, los resultados de 

los muestreos y análisis son indispensables para la presentación de los informes de  

monitoreo ambiental el cual se presenta semestralmente a la OEFA y PRODUCE. 
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CAPITULO IX  

CONCLUCIONES 

 

 Las actividades que se desarrollan en la empresa Langostinera Criador el 

Guamito sólo cumple con el 55.55 % de los criterios elaborados por la norma 

GLOBAL GAP Versión 5.0-2, como refleja la puntuación obtenida de la lista de 

verificación en los temas estudiados; puntuación que se encuentra clasificada 

en la sección de “Condiciones Regulares”. Por lo tanto, Criador el Guamito tiene 

deficiencias con el cumplimiento de los aspectos ambientales y seguridad, salud 

en el trabajo. 

 

 La utilización de la lista de verificación de la norma GLOBAL GAP Versión 5.0-2, 

determinó como principales problemas de la empresa el control de plagas y la 

seguridad, salud del trabajador. Los cuales su cumplimiento es indispensable 

para acceder a la certificación GLOBAL GAP Versión 5.0-2. 

 

 Con la implementación realizada se logró mejorar  los aspectos ambientales y 

seguridad, salud en el trabajo quedando la empresa preparada para acceder a 

la certificación GLOBAL GAP Versión 5.0-2 y así sus productos podrán ser 

certificados y adquiridos por otros mercados internacionales que pagan un valor 

adicional por productos no solo de calidad sino que aseguren que durante el 

proceso de producción estos cumplan con el cuidado del medio ambiente y 

además bajo el bienestar de los trabajadores. 

 El uso de un PLAN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO EN LA 

EMPRESA CRIADOR EL GUAMITO según la norma GLOBAL GAP Versión 

5.0-2 es útil, ya que la empresa presenta deficiencias en los temas con respecto 

a la salud y seguridad del trabajador. Además, el cumplimiento de dichos temas 

permitirá a la empresa Langostinera Criador el Guamito cumplir con la 

normativa peruana, disminuir los accidentes en la empresa aumentando la 

seguridad y garantizar la salud y bienestar de los trabajadores; y por lo tanto 

ingresar a mercados más competitivos que pagan un precio mayor por 

productos que presentan las características anteriormente mencionadas. 
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CAPITULO X 

RECOMENDACIONES 

 

 Primero, se recomienda que la empresa Criador el Guamito S.A.C. realice todas 

las acciones correctivas presentadas en este proyecto, acciones las cuales no 

se pudieron realizar de manera íntegra en el proceso de ejecución de la Tesis, 

por diversos motivos tales tiempo o presupuesto. 

 

 Segundo, se recomienda que la empresa cuente con personal calificado para la 

ejecución de estas tareas, puesto que de no contarlo las acciones correctivas se 

ejecutaran de manera ineficiente. 

 

 Tercero, todos los procesos que se deseen mejorar o cambiar deben ser 

acordes a la normativa vigente. 

 

 Cuarto, El cumplimiento de manera progresiva pero continua de las normas 

vigentes asegurará que la empresa pueda reunir todas condiciones ideales para 

optar a distintas acreditaciones.  

 

 Finalmente, la necesidad de cumplir con las normativas nacionales e 

internacionales es de mero interés de la empresa, pues al cumplir con todo esto, 

será capaz de optar a acreditaciones las cuales harán que su producto sea 

mejor ofertado en los diversos mercados y llegar a otros mercados que son más 

exigentes, todo esto se traduce si lo vemos en términos económicos al aumento 

de capital el fin de toda empresa.  
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10. ANEXO N° 01: Plano General de Guamito  

MAPA N° 02 

PLANO PERIMÉTRICO DE CRIADOR EL GUAMITO S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11.  ANEXO N° 02: vistas fotográficas de Criador el Guamito S.A.C.  

 

FOTOGRAFIA N° 06 

ESTANQUES DE ENGORDE DESPUES DE COSECHA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA N° 07 

VISTA PANORAMICA DE CIRADOR EL GUAMITO S.A.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTOGRAFIA N° 08 

TORREON DE VIGILANCIA  
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12. ANEXO N° 03: Equipos de Seguridad de Criador el Guamito S.A.C.  
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CONTROL SANITARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. ANEXO N° 04: Equipos Eco-eficientes 
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14. ANEXO N° 05: Capacitaciones  
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
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CERTIFICACION PARA EL GOBAL GAP  
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“Año Del Dialogo Y La Reconciliación Nacional”  

 

 
 

CERTIFICADO DE ejecución de tesis  
 

 

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA LANGOSTINERA CRIADOR 

EL GUAMITO SAC. – TUMBES 

 

CERTIFICA: 

 

 Que Los Sres. BALLADARES ESCOBAR DENSIL JHONATAN 

identificado con DNI  N° 45006815 y ESPINOZA HONORES VICENTE ALEXIS 

identificado con DNI  N° 44364306, estudiantes de la Escuela  Académico 

Profesional de    Ingeniería Forestal y del Medio Ambiente  de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Tumbes, han ejecutado su 

Estudio de Tesis en las instalaciones de Campo de nuestra Empresa, iniciando 

las mismas con fecha  20 de Julio de 2017 y concluyéndolas en Abril de 2018, 

desempeñándose durante el periodo de ejecución  con responsabilidad, 

eficiencia , habilidad y puntualidad en las labores encomendadas y en aquellas 

que se vio pertinente. 

 

Se extiende el presente certificado a solicitud de las partes interesadas para los 

fines que estimen conveniente. 

 

 

Tumbes, 27 de abril de 2018 
 

 

  



 

 

 

 

 

“Año Del Buen Servicio Al Ciudadano”  

 

 
 

Aprobación de Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
del Trabajador   

 

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA LANGOSTINERA CRIADOR 

EL GUAMITO SAC. – TUMBES 

 

DA POR APROBADO:  
Que en conformidad con la Ley N° 29783 “Seguridad y Salud en el Trabajo” en reunión con 

el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Criador el Guamito, se aprobó 

por unanimidad los artículos descritos en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo “RISST” con una vigencia de un año a partir de la fecha que se extiende el presente 

documento, teniendo en consideración los acuerdos establecidos en el libro de actas del 

Comité. 

Siendo las 16 horas del 23 de noviembre de 2017 se da por culminada esta sesión y con la 

firma respectiva.    

 
 

 

 

 
Tumbes,  23 de Noviembre  de 2017 
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