
 

                                          

 

Programa de Gestión de la Calidad y Diferenciación de los Alimentos (PROCAL II) 

 

“Implementación de un Sistema Integral de Gestión d e la Calidad e Inocuidad de las 
Frutas y Hortalizas en el mercado Concentrador de R awson – San Juan” . 

 
 

     

 

INTRODUCCIÓN: 
 

El Mercado de Rawson es una institución privada, conducida por la Sociedad de 

Chacareros Temporarios, formado por un conjunto de productores, principalmente 

hortícolas locales, conducidos por una Comisión que encabeza el Presidente de la 

Sociedad.  

El proyecto se desarrolló en las localidades de San Juan Capital, y el peri-urbano que 

comprende: Rawson, Pocito, Chimbas, Rivadavia y Santa Lucía, en las chacras 

correspondientes a productores que forman parte de la Sociedad de Chacareros 

Temporarios del Mercado.  

 

ALCANCES: 

 
El alcance del proyecto está desarrollado para 10 productores hortícolas, que 

comercializan su producción en el Mercado de Rawson, y con los cuales se desarrolla 

el cronograma de implementación de POES, y un Manual POES para cada uno de 

ellos. También se desarrolla un diagnóstico e implementación de BPA, y la utilización 

de registros para su implementación. 



 
Son beneficiarios indirectos del proyecto, los 300 

productores que conforman la Sociedad de Chacareros 

Temporarios del Mercado de Rawson, y los puesteros del  

 

 

 

mismo, los cuales recibirán Capacitaciones en BPA, Manejo de agroquímicos, MIP, 

manejo de POES en finca y en el mercado, BPM, etc. 

 

OBJETIVOS: 

 

• Realizar un diagnóstico a un grupo de changarines, y un conjunto de productores, sobre 
Procedimientos Operativos estandarizados de Saneamiento. 

• Desarrollar el Cronograma de Implementación de POES para los productores. 

• Diseñar un Manual de POES para cada beneficiario. 

• Realizar un diagnóstico y Cronograma de Implementación de Buenas Prácticas 
Agrícolas en los establecimientos de los productores.  

• Capacitar a los productores y su personal en temas de BPA y POES.  

• Relevar las necesidades de Capacitación en temas relacionados a BPA, BPM, POES y 
manejo de cultivos. 

 

RESULTADOS: 

 

a) Diagnóstico 

 
Se realizaron diagnósticos a un grupo de changarines del Mercado sobre POES. 

Luego se presentaron las Propuestas de Mejoras, las cuales ya se están ejecutando 

en su mayoría, como por ej.: colocación de cestos de basura, demarcación de 

sectores de limpieza, colocación de cartelería, etc. 

Se realizaron los diagnósticos a cada uno de los establecimientos beneficiarios y 

luego se presentaron los Planes de Mejoras a cada una de ellas. Los mayores 

avances se lograron en los aspectos de Inversiones como así también en 

Capacitación, dos aspectos importantes para el cumplimiento de las Buenas Prácticas 

Agrícolas. 



 
 

 

 

 

 

 

b) Manual de Calidad 

 

Se han desarrollado documentos correspondientes al Manual de POES (Procedimientos 
Operativos Estandarizados de Saneamiento) para los productores del mercado. 

• Cronograma de Implementación de POES en finca. 

• Pautas a seguir para el correcto llenado de los registros y Planillas de registro: 
registro de limpieza de callejones y depósitos; registro de limpieza de sanitarios; 
registro de control de plagas.  

• Capacitaciones Técnicas sobre BPA, Uso de EPP (Equipo de Protección 
Personal), BPM, POES, etc. 

Se han desarrollado documentos correspondientes al Cronograma de Implementación de 
BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) 

• Planillas de registro: registro de aplicaciones de plaguicidas/fertilizantes; registro 
de monitoreo de plagas y enfermedades, registro de riego. 

• Análisis anuales de agua físico-químico y microbiológico; análisis de residuos de 
plaguicidas. 

• Capacitación de operarios sobre Uso y aplicación de Agroquímicos, y sobre Uso de 
Registros. 

• Limpieza y desinfección de vehículos de transporte, cajones cosecheros y restos 
de cosecha.   

 

c) Necesidad de capacitaciones detectadas 

 
En el marco del proyecto se realizaron talleres para los beneficiarios sobre BPA, en 

los que participaron productores, profesionales, estudiantes y técnicos. Los temas 

tratados fueron los siguientes: 

• Introducción a las BPA. 

• Aspectos generales de la cadena de producción. 



 

• Manejo Integrado de Plagas. 

• Uso y manipulación segura de agroquímicos 

• Depósitos. Confección de Registros. 

• Mano de obra. Cosecha. Transporte. 

 

 

• Marco regulatorio. 

Asimismo se realizaron talleres de capacitación sobre BPM y POES: 

• Contaminación de los alimentos – Introducción a las BPM 

• BPM en establecimientos: Higiene del personal, del establecimiento y 
en la elaboración. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN : 

En el siguiente  gráfico  se destaca el grado de avance obtenido en este PP: 
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CONSULTORES QUE LLEVARON ADELANTE EL PROYECTO: 

• Ing. Agr. Diego Moral (San Juan) 

• Mauricio Guidet (San Juan) 


