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6.1.3.  Evaluación En Sitio 

 

AJP ofrece asistencia técnica formal para evaluar el cumplimiento con y para desarrollar un plan 

para la implementación de los estándares AJP. Una evaluación de pre certificación típica consiste 

en: 

 

 
 

En los casos en las que las operaciones han atravesado una evaluación de pre-certificación con 

AJP, este compartirá con certificadores la documentación del trabajo realizado respecto a las 

prácticas de trabajo relacionadas con los estándares AJP, a petición de las operaciones que 

buscan la certificación AJP. Esta solicitud debe realizarse por escrito. 

 

 

 

 

  

Informe Final y Seguimiento 

AJP prepara un modelo de informe final para las partes interesadas y organiza una conferencia telefónica 
para revisar las evaluaciónes.  

Evaluación En Sitio 

Personal del equipo AJP realiza "inspecciónes simuladas" 

Solicitud Completa 

Las partes interesadas llenan la applicación 
completa de AJP 

AJP entrega un informe inicial y organiza una 
conferencia telefónica para responder a todas las 

preguntas  

Desarrollo del Contrato de Asistencia Técnica 

La parte interesada y  AJP establecen las entregas que se realizarán durante el periodo del contrato, 
honorarios, y cronograma 
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6.2. Honorarios Asistencia Técnica 

El costo de AJP por la asistencia técnica es de $75 la hora. Todos los programas de asistencia 

técnica son ajustados a las necesidades y dependen de la complejidad y el tamaño de la 

operación. Para una estimación contactar directamente: agjusticeproject@gmail.com 

6.3. Herramientas y Recursos 

Herramientas 

Las “herramientas” con ejemplos de políticas, las mejores prácticas y otra información para los 

solicitantes están disponibles en nuestro sitio web: www.agriculturaljusticeproject.org 

Se ha desarrollado y publicado en nuestro sitio web las “herramientas” para el Agricultor. Se 

están elaborando las correspondientes a los del sector minorista, procesadores, y para otras. Se 

puede contactar directamente a AJP por una asistencia específica o realizar preguntas respecto a 

las mejores prácticas e implementación de estándares.  

 

mailto:agjusticeproject@gmail.com
http://www.agriculturaljusticeproject.org/







































