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Cada vez más, se tiene que demostrar que los 
productos agrícolas se producen en función de las 
necesidades de mano de obra acordadas a nivel 
internacional, así como la legislación pertinente.  
 

Un entorno de trabajo positivo tiene un impacto 
significativo tanto en la calidad del producto y el coste. 
 
 

GRASP significa GLOBALG.A.P. Evaluación de riesgos en 
la práctica social.  
 
Define los requisitos mínimos para un buen sistema de 
gestión social en la producción primaria. 
 
Ayuda a los productores a establecer buenas prácticas 
sociales en sus fincas. 



ENFOQUE INTEGRAL DEL ASEGURAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN y LIMITACIONES 
 

EVALUACION DE RIESGOS EN LAS PRACTICAS SOCIALES 

+ 

GRASP 

Trazabilidad 
46 

Bienestar de los 
trabajadores 

21 

Medio Ambiente  
(inc. Biodiversidad) 

50 

Inocuidad 
Alimentaria 

118 

•  Sin declaración, logotipo o comunicación a los consumidores 

•  NO forma parte del proceso de certificación GLOBALG.A.P. excepto en el caso del ámbito de 
acuicultura. 
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ENFOQUE INTEGRAL DEL ASEGURAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN y LIMITACIONES 
 

EVALUACION DE RIESGOS EN LAS PRACTICAS SOCIALES 

•  GLOBALG.A.P. ha desarrollado una herramienta para realizar evaluaciones 
voluntarias con el fin de concientizar con respecto a los temas claves y si fuera 
necesario destacar las áreas donde se podría mejorar. 

•  Las normas pueden cambiar las prácticas en la explotación, pero no pueden 
solucionar los temas de fondo 

•  GRASP es una evaluación de riesgos básicos - NO es una auditoría social (no se 
realizan entrevistas con trabajadores) 
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EVALUACION DE RIESGOS EN LAS PRACTICAS SOCIALES 

¿CÓMO SE DESARROLLO GRASP? 

•  2005-2007: Desarrollo de los criterios GRASP: Mesas redondas con participantes locales  y  
pruebas de campo en España, Kenya, Vietnam y Brasil 

•  2007-2010: Desarrollo de las Guías de Interpretación Nacionales en Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Kenya, Marruecos, España, Sudáfrica, Vietnam 

•  2010: Formación del Comité Técnico GRASP (1 representante de cada Comité  Sectorial)  

•  Junio 2010: Publicación del  Módulo GRASP 

•  Junio 2010 - Enero 2013: Guías en Austria, Chile, Alemania, Italia, Israel, México, Pakistán, USA 

•  2013-2014: Argentina, Ecuador, Grecia, Holanda, Hungría, Madagascar, Uruguay 

•  2015: Dinamarca, Polonia 

•  Actualmente más  de 16000 productores evaluados  



EVALUACIÓN DE RIESGOS GLOBALG.A.P PARA LAS PRÁCTICAS SOCIALES 
OPORTUNIDADES 

•  Introduciendo requisitos básicos para las buenas prácticas sociales en la agricultura convencional 

•  Un solo auditor en la explotación (sin cargo extra) 

•  Aportando guías de interpretación nacionales - resumen de las leyes laborales fundamentales 

•  Un claro compromiso con los convenios de la OIT y con el enfoque integral:  si no existen buenas prácticas 
sociales, ¡no existen alimentos seguros! 

•  Cooperación con otras iniciativas, donantes, los miembros pueden aumentar la capacitación   

•  Es una solución para el sector - no sólo para un minorista  

•  Aplicable a todos los productos GLOBALG.A.P.: Producción Animal, Acuicultura y Cultivos 

•  Enfoque participativo - la responsabilidad de la implementación de GRASP es del productor 

•  Siendo GRASP una evaluación de riesgos básica, la cooperación con otros sistemas, tales como BSCI, ETI, 
Sedex, son útiles para promover las Buenas Prácticas Sociales e imponer  mejoras reales para los trabajadores. 

© GLOBALG.A.P. Secretariat | Page 6 



EVALUACIÓN DE RIESGOS GLOBALG.A.P PARA LAS PRÁCTICAS SOCIALES 
10 RAZONES PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN GRASP 

•  Mejora el sistema de gestión social de su explotación. 

•  Fortalece los derechos de sus trabajadores y mejora su sentido de responsabilidad hacia su explotación. 

•  Reduce los costos de rotación ya que ayuda a conservar a los trabajadores buenos y calificados. 

•  Reduce los costos por accidentes y roturas ya que conduce a una comunicación clara. 

•  Crea un ambiente de trabajo positivo estableciendo condiciones y tareas más claras. 

•  Fomenta la participación de los trabajadores y lo ayuda a usted a innovar. 

•  Demuestra su compromiso con la responsabilidad social. 

•  Aumenta su estatus entre los proveedores y compradores. 

•  Reduce el riesgo de incurrir en incumplimientos en temas sociales. 

•  Puede hacerse conjuntamente con la auditoría GLOBALG.A.P., por lo tanto ¡los costos adicionales son 
mínimos! 
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INVOLÚCRESE - MIEMBROS 

•  Mantenimiento y desarrollo del Módulo GRASP 
•  Desarrollo de las guías y de los documentos de apoyo 

•  Reconocimiento de las Guías de Interpretación Nacionales 

•  Cooperación con otras organizaciones 

•  Promoción de GRASP 

COMITÉ DE PARTES INTERESADAS PROMOVIDO POR EL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
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Nombre Empresa País 
Ann De Craene VBT Bélgica 
Sophie Grunze GIZ Alemania 
Alexandra Heinermann SGF Alemania 
Heleen Hoogendoorn ISACert Nak Agro Holanda 
Ben Horsbrugh Univeg Group Alemania 
Martin Kottmann ALDI Süd Alemania 
Klaas Gerd Nuttbohm ALDI Süd Alemania 
André Radlinsky Migros Suiza 
Michael Schaller Sustainable Austria 
Raphael Schilling Coop Suiza 
Thorsten Strissel Gemüsering Deutschland Alemania 
Laurent Vonwiller Greenleaves - Greenlights Suiza 
Morag Webb Coleacp Francia 



HERRAMIENTAS GRASP 

•  Módulo GRASP (PCCCs) 
•  Reglamento General GRASP 

•  Lista de Verificación GRASP 

•  Guías de Interpretación Nacionales GRASP 
(31) 

•  Guía de Implementación GRASP 

•  FAQ 

•  Todos los Documentos GRASP están 
disponibles online en la página web de 
GLOBALG.A.P. en varios idiomas 
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MÓDULO GRASP PCCCs 

Temas claves  PC No. Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento 

Representación de los 
empleados 

 1 Representante de los empleados 

2 Procedimiento de reclamaciones 

Derechos legales 
 

 3 Auto-declaración de buenas prácticas sociales 

4 Acceso a las normas laborales del país 

Registros escritos 
 

 5 Contratos laborales 

6 Salarios 

7 Recibos de pago 

Derechos de los niños 
 

 8 No empleo de menores 

9 Acceso a la Educación Escolar obligatoria 

Horas de trabajo 
 

 10 Sistema de control de horas 

11 Horas de trabajo y descansos 

Grupos de productores  PG 1 Integración en el SGC 

Recomendación para la 
Buena Práctica 

 R1 Beneficios sociales adicionales 
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•  Varios puntos de control se refieren a la legislación nacional.  

•  Las interpretaciones nacionales de los puntos de control son desarrolladas por mesas 
redondas conformadas por las múltiples partes interesadas (‘stakeholders’) del país.  

 
•  ¡Las Evaluaciones GRASP pueden realizarse en todos los países, exista o no Guía de 

Interpretación Nacional!  

•  Las NIGs están disponibles en 31 países. 

GUÍAS DE INTERPRETACIÓN NACIONALES (NIG, por sigla en inglés) 
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Alemania Estados Unidos México 
Argentina Grecia Pakistán 
Austria Holanda Sudáfrica 
Brasil Hungria Uruguay 
Chile Israel Vietnam 
Colombia Italia Dinamarca 

Costa Rica Kenya Polonia 

Ecuador Madagascar 
España Marruecos 



Por ejemplo: PC 5 Contratos laborales 
 
1. Punto de Control y Criterio de Cumplimiento  
Contenido 
 
2. Explicación 
¿Qué es un contrato laboral y para qué sirve? 
 
3. Implementación 
 ¿Qué información debería contener un contrato laboral?  
¿Cómo manejar un contrato laboral? 
 
4. Ejemplo 
Se muestran dos ejemplos de una carilla. 

Sirve de guía y aporta ejemplos para productores y/o para la administración de las 
explotaciones para la implementación del Módulo GRASP 

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN 
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Verificación de registros    

Inspección del sitio    

Pregunta a la persona responsable por la salud y 
seguridad de los trabajadores   

Pregunta al Administrador de la Explotación    

Preguntas al representante de los empleados 

LISTA DE VERIFICACIÓN - GUÍA PARA AUDITORES 
MÉTODOS 
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“La verdad pura y simple 
es rara vez pura y nunca 
simple”    

Oscar Wilde 
 

¿Qué diferencia existe cuando se evalúan temas sociales? 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

HAGA 

NO HAGA 

SEA CAUTELOSO 
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DEFINICIONES GRASP 

Productor 
Entidad legal registrada propietaria de la producción (según definición en Norma IFA) 

Administración de la explotación 

Responsable de las operaciones productivas y los empleados. 

Empleado 

Persona con contrato laboral; ¡considere situaciones con subcontratistas específicos! Si productor no 
tiene empleados, debe proporcionar una auto-declaración 

Familiares directos 
Son familiares más inmediatos del productor, pero NO incluye tíos, primos, etc. 

Representante de los empleados: 

Facilitador y mediador; también disponible para los trabajadores de temporada:  situaciones 
específicas (también para aquellos con diferentes idiomas nativos), subcontratistas 

•  Las definiciones a continuación son fundamentales para el procedimiento de evaluación, 
para el cumplimiento de los productores/ grupos de productores. 

•  Consulte el Reglamento General GRASP V1.3, punto 3. Definición de Términos 



EVALUACION DE RIESGOS EN LAS PRACTICAS SOCIALES 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 

Las medidas voluntarias GRASP pueden evaluarse junto 
con la auditoría GLOBALG.A.P. 
 
Un auditor o inspector de entrenado GRASP realiza la 
evaluación GRASP de las instalaciones de producción. 
 
Los resultados de la evaluación son luego cargados en 
la base de datos GLOBALG.A.P. 
 
Estos resultados muestran su nivel de cumplimiento y 
luego son visibles para socios de la cadena de suministro 
de la industria y a los compradores a los que han sido 
Concedido acceso . 



¡MUCHAS GRACIAS POR  
SU ATENCIÓN! 

Daniel Catrón 
Senior Expert, Team Leader Integrity Program 
catron@globalgap.org 

+49 (0) 221 57993 25 

www.globalgap.org 
 


