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Encuentre fácilmente cada solicitud o recordatorio 
El Informe de Cumplimiento de CCOF le ayudará a organizarse y mantener su operación en cumplimiento. Este informe 
personalizado le dará un reporte inmediato del estatus de cumplimiento de su operación, desde los asuntos más importantes 
que hayan sido recientemente cerrados, hasta los asuntos pendientes que requieren atención. 

4.1.22

Manténgase Organizado y en Cumplimento 

EL INFORME DE 
CUMPLIMIENTO DE CCOF

El nivel de programa identifica el programa de CCOF al que 
pertenece su elemento de acción.

El Nivel de Cumplimiento describe la severidad de la 
Desviación (lo que está fuera de cumplimiento). De mayor 
a menor gravedad, es posible que vea niveles como 
Propuesta Acción Adversa, Incumplimiento, Condición 
de Certificación, o Guía en su Informe de Cumplimiento. 
Cada nivel de cumplimiento tendrá diferentes fechas de 
vencimiento, requisitos y opciones.

Estas instrucciones describen los requisitos y las 
opciones específicas para el nivel de cumplimiento de 
su elemento de acción. 

Este es un elemento de acción. Esto incluye una descripción 
de cómo su operación está fuera de cumplimiento (la 
Desviación), la acción que debe tomar (el Elemento de 
Acción) y el estándar regulatorio relevante (el Requisito). 
Cada elemento de acción tiene un número único. Haga 
referencia al elemento en su respuesta a CCOF.

Manténgase al tanto de los artículos que ha enviado a 
CCOF para su revisión. Ya no habrá confusión sobre si 
hemos recibido el artículo.

Esta sección facilita más que nunca la comunicación de 
los beneficios para miembros de CCOF y otras noticias 
importantes sobre la certificación orgánica.
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¡Puede generar una copia de su Informe de 
Cumplimiento en cualquier momento e incluirá 
todos sus asuntos pendientes! Obtenga más 
información sobre el Informe de Cumplimiento de 
CCOF en www.ccof.org/informe-de-cumplimiento »
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Recursos e Información ÚtilesF


