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Nombre de operación:       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. Deberán ser suficientes para 
demostrar el cumplimiento de las leyes y normas orgánicas, y mantenerse durante al menos cinco (5) años. Un 'Rastreo de Auditoría' es 
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: 

REQUERIDO: 

 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 siguen sus registros de rastreo de producción y como hace la conexión entre la 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 toda orgánica en un solo campo     Códigos de fecha julianos 

 Otro (describa):       

B. ADJUNTE UN EJEMPLO DE SU RASTRO DE AUDITORÍA (AUDIT TRAIL), INCLUYENDO TODOS LOS 
DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA RASTREAR EL PRODUCTO 

1) Un rastro de auditoría es un sistema de recuperación que vincula su producto de un campo a otro. Si es nuevo en la producción orgánica y 
no tiene registros de un rastro de auditoría existentes, debe proporcionar una muestra del rastro de auditoría que planea mantener. Se 
pueden obtener ejemplos de registros en www.ccof.org/documents     

 Adjunto 

C. ¿PRODUCE AMBOS TIPOS DE CULTIVOS, ORGÁNICOS Y NO ORGÁNICOS? 

 No, no aplica     Sí, complete del 1-2 abajo 

1) ¿Cómo distinguen sus registros de insumos entre los materiales utilizados en los cultivos orgánicos y los no orgánicos? 

      

2) ¿Cómo distinguen sus registros de cosecha, embarque y ventas entre productos orgánicos y productos no orgánicos? 

      

 

D. ¿REVENDE O ES INTERMEDIARIO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE OTRAS OPERACIONES? 

 No     Sí, solamente en paquetes sellados 

 Sí, en contenedores distintos a los paquetes sellados. Complete del 1-2 abajo. 

http://www.ccof.org/
http://www.ccof.org/documents
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1) Enumere cada producto sin empacar que revende, con el nombre de todos los proveedores. Adjunte certificados orgánicos válidos 
para cada uno. 

      

2) Describa su plan para verificar y documentar que los proveedores son certificados por una certificadora acreditada por USDA, y que 
su certificación está vigente: 

      

 

http://www.ccof.org/

