NOP§ 205.103

SECCIÓN
DE OSP:

MANTENIMIENTO DE REGISTROS

Encuentre todas las formas en www.ccof.org/documents. Envíe las formas completadas a inbox@ccof.org.

Nombre de operación:
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Fecha:

Las operaciones certificadas deben mantener registros de la producción, cosecha y manejo de los cultivos orgánicos que revelen todas
las actividades y transacciones con suficiente detalle para ser fácilmente comprendidos y auditados. Los registros deberán ser suficientes
para demostrar el cumplimiento de las leyes y normas orgánicas, y deben mantenerse durante al menos cinco (5) años. Un 'Rastro de
Auditoría' contiene la documentación suficiente para determinar la fuente, la transferencia de propiedad y el transporte de productos
orgánicos.

A. Registros Mantenidos
1)

Indique los tipos de registros que actualmente mantiene o planea mantener para su producción orgánica:

Requeridos:
Los registros de aplicación de insumos que muestran todos los materiales aplicados con fecha, dosis y ubicación
Registros de cosecha o etiquetas de campo que muestran la identificación del campo, la fecha, los cultivos y las cantidades
cosechadas y transportadas desde el campo
Registros de ventas, incluyendo declaraciones del productor, listas de carga a mercados agrícolas, o listas de inventario de todos
sus propios puestos de hortalizas
Recibos por insumos usados en la producción, incluyendo semillas, trasplantes, fertilizantes, pesticidas, etc.
Registros de monitoreo de recursos naturales y biodiversidad

Según Aplique:
Registro de actividades
Registros de siembras demostrando las rotaciones y/o cosechas y siembras
Registros de embarque, como facturas de embarque, recibos de entrega, documentos de recepción, etc.
Documentación de transacciones con co-empacadores
Registros de compra y ventas de productos que se negocian o revenden
Otro (describa):
2)

¿Cómo rastrean o vinculan sus registros la unidad de producción (campo, invernadero, etc.) con los registros de cosecha, envío y
ventas?
Números del lote
Números o nombres del campo
Nombre de la granja, si la operación es completamente orgánica con un solo campo
Códigos de fecha julianos
Otro (describa):

B. Ejemplo de Rastro de Auditoria (Registro de Auditoría)
1)

Adjunte un ejemplo de su rastro de auditoria (registro de auditoría), incluyendo todos los documentos utilizados para rastrear el
producto
Adjunto
Un rastro de auditoría es un sistema de recuperación que vincula su producto desde el campo hasta la venta. Si es nuevo en la
producción orgánica y no tiene un rastro de auditoría existente, debe proporcionar una muestra del rastro de auditoría que planea
mantener.
Puede encontrar ejemplos de registros en www.ccof.org/registros

C. Producción y Ventas de Cultivos Orgánicos y No Orgánicos
1)
2)

¿Produce y/o comercializa ambos, cultivos orgánicos y no orgánicos?
No. Pare, esta forma está completa.
Sí. Complete esta sección.
¿Cómo distinguen sus registros de insumos entre los materiales utilizados en los cultivos orgánicos y los no orgánicos?

3)

¿Cómo distinguen sus registros de cosecha, embarque y ventas entre productos orgánicos y productos no orgánicos?
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¿Revende o comercializa productos orgánicos de comercializadores, intermediarios, mayoristas o distribuidores no certificados?
El abastecimiento de productos de manejadores no certificados requiere verificación adicional del rastro de auditoria durante las
inspecciones.
No
Si, adjunte una Declaración Jurada de Manejador No Certificado para cada proveedor no certificado de productos orgánicos
a) En caso afirmativo, ¿cómo se asegura de que el manejador no certificado sólo usa proveedores certificados? Marque todas las
opciones que apliquen.
Su OSP debe enumerar todos los proveedores certificados, incluyendo los productos obtenidos mediante manejadores no
certificados. Su rastro de auditoria debe vincular directamente a la última operación certificada.
No confirma pedidos hasta que el proveedor certificado haya sido identificado por el manejador no certificado, y este
proveedor haya sido aprobado por CCOF.
Para cualquier entrega que no pueda rastrearse hasta el proveedor certificado, rechaza o retiene el envío hasta que se
verifique el proveedor certificado.
Otro (describa):
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