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Nombre de operación:       Fecha:       
► Complete esta forma SÓLAMENTE si es una operación totalmente orgánica que realiza actividades sencillas de post-

cosecha en su propia operación para su propio producto. Actividades sencillas incluyen: lavar, secar, deshidratar, descascarar, 
prensar, seleccionar o clasificar a mano. 

► Esta forma no aplica si maneja cultivos orgánicos y no-orgánicos, si produce un producto con múltiples ingredientes, si maneja una 
organización de Agricultura Respaldada por la Comunidad (Community Supported Agriculture o CSA) de múltiples fincas, si realiza 
manejo complejo de su producto como por ejemplo repostería, elaboración de cerveza, extracciones, etc. Favor de referirse la Guía 
de Formas OSP Para Manejador para el manejo de otros servicios de procesadores.  

A. Información General 
1) Nombre de sitio y su dirección: 

      
2) Anotar, o adjuntar una lista de todo producto orgánico que maneja en este sitio.     Lista adjunta 

      

3) Adjunte una descripción completa y/o un diagrama de flujo esquemático que especifique dónde y cómo el producto se recibe, se 
procesa, se envasa, y se almacena. Identifique TODO equipo, procesos, materiales para control de pestes al igual que áreas de 
almacenamiento. Si la descripción no está completa o la descripción muestra que está procesando de forma compleja, CCOF le 
puede solicitar completar las secciones pertinentes del OSP del Procesador.     

 Descripción completa adjunto  

B. Desinfección y Uso de Agua 
1) ¿Utiliza productos de limpieza y/o desinfectantes para limpiar productos o superficies en contacto con alimentos?  

 No     Si. Enumere los materiales en su Solicitud de Materiales para Productor (Lista de Materiales del OSP). 
2) Describa cómo se limpia y/o desinfecta el equipo?  

      
3) Si utiliza desinfectantes en el equipo, ¿cómo se asegura que las superficies que contactan productos orgánicos están libres de 

residuos?     
 No se utilizan desinfectantes     Materiales de cloro y/o desinfectantes se dejan evaporar por completo 
 Enjuages completos, incluye enjuage doble 

 Pruebas de residuos, especificar método que utiliza:       

 Otro (describa):        

4) ¿Usa agua en forma directa en su producto orgánico (por ejemplo, en agua de lavado)?     
 No. Salte a la sección C.     Sí. Complete esta sección. 

5) ¿Agrega alguna sustancia al agua? 

 No      Sí, anote nombre y adjunte etiqueta:        Etiqueta adjunto 

6) Si agrega cloro al agua que contacta directamente productos orgánicos, indique cómo cumple con la restriccion siguiente:  
Los niveles de cloro residual en el agua que entra en contacto directo con productos orgánicos, no pueden exceder el límite máximo 
de desinfectante residual establecido en la Ley Agua Potable Segura (Safe Drinking Water Act) (4ppm) durante el contacto final del 
agua con el producto orgánico.  

 No aplica, no se agrega cloro.     Enjuague final con agua solamente.     Enjuague final con cloro al 4ppm o menos.  

C. Empaquetado 
1) ¿Empaqueta productos?     

 No. Pare, esta forma está completa.     Sí. Complete esta sección.  

a) ¿Qué tipo de embalaje utiliza ?       
2) ¿Reutiliza envases (embalaje) que  alguna vez contenían productos no-orgánicos?     

 No     Sí 
a) Si se reutiliza el embalaje, ¿cómo se protegen los productos orgánicos del  contacto con posibles residuos?     

 Se utilizan recubrimientos     Se limpia el envase (embalaje) antes del uso orgánico (describir): 
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