Inspecciones Híbridas de CCOF Durante la Pandemia de COVID-19
La certificación orgánica es parte integral del sistema agroalimentario, un servicio esencial. Durante una
pandemia de salud pública con órdenes generalizadas de permanecer en casa, CCOF utilizará técnicas novedosas
de inspección para continuar brindando servicios esenciales del sistema alimentario mientras se adhiere a las
prácticas de distanciamiento social recomendadas por las agencias gubernamentales de salud. Todas las
operaciones certificadas deben estar preparadas para inspección, deben mantener registros requeridos y deben
tener un plan de sistema orgánico actualizado.
-

Todos los participantes se deben encontrar saludables, sin síntomas respiratorios en las últimas 2
semanas
Seguir siempre los requisitos de distanciamiento social de al menos 6 pies de distancia y sin contacto
humano directo
Usar cubrebocas en todo momento durante la inspección, lavarse las manos y desinfectar superficies
regularmente
Minimizar la cantidad de personas involucradas en la parte de la inspección in situ
Escoger un periodo en el que haya baja densidad de empleados en el sitio
Asistir a los inspectores según sea necesario para evitar que toquen cualquier cosa en el sitio
Dar acceso a todas las áreas, algunas de las cuales pueden ser inspeccionadas por el inspector solo
Coopere y coordine con el inspector para darle acceso remoto a empleados esenciales, documentos y
otros recursos necesarios para verificar el cumplimiento orgánico
Cuando las directrices de la OMS, los CDC, instituciones regionales, estatales o locales requieran
precauciones más estrictas, se deben seguir y comunicar al inspector con anticipación.

Distribuya esta lista a todos los que participarán en la parte de su inspección en el sitio. El inspector trabajará
con usted para acordar un plan de medidas de seguridad adecuadas. Si los clientes no pueden o no desean
proporcionar un entorno de inspección seguro, los inspectores pueden terminar la inspección en cualquier
momento para proteger su seguridad. Los clientes serán responsables de todos los costos de una inspección
incompleta, así como de cualquier inspección de seguimiento requerida para verificar el cumplimiento de las
normas orgánicas. Finalmente, rechazar o no completar una inspección puede resultar en la pérdida de la
certificación con CCOF.
CCOF ha emitido sus propias guías para inspectores para realizar Inspecciones Híbridas. Normalmente las
inspecciones se realizan in situ y en persona. Durante las órdenes de permanencia en casa, CCOF realizará
Inspecciones Híbridas, las cuales son tanto remotas como en el sitio. La parte conducida en el sitio será lo más
eficiente posible. La mayor parte de la inspección se realizará remotamente: por teléfono, correo electrónico y
todo tipo de plataformas de comunicación por Internet adecuadas, que permitan realizar entrevistas y
revisiones de documentos.
El inspector planeará una reunión previa a la inspección con usted para desarrollar y acordar un plan de
inspección que sea adecuado para su operación y sus capacidades de comunicación. Juntos decidirán qué
software y plataformas de dispositivos están disponibles y se adaptan mejor al alcance y la estructura de sus
registros y documentos. Idealmente ambos compartirán una plataforma con cámara web para la comunicación
cara a cara para la parte en la oficina. Tanto los inspectores como los productores deberán ser flexibles para
trabajar con las herramientas virtuales disponibles. En algunos casos, el teléfono y el correo electrónico tendrán
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que ser suficientes. Cuando CCOF no pueda verificar variables de cumplimiento esenciales durante alguna
inspección, una inspección de seguimiento puede ser necesaria.
Por lo general, las Inspecciones Híbridas requerirán varios componentes programados por separado, por
ejemplo: Reunión Pre-inspección >> Reunión Principal >> Visita In situ >> Reunión Final
Le agradecemos su cooperación y flexibilidad mientras trabajamos juntos durante esta situación sin
precedentes, para continuar produciendo alimentos orgánicos y manteniendo altos estándares de integridad en
nuestra certificación orgánica.
Inspectionoperations@ccof.org
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