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ORGANIC HANDLING PLAN

Si requiere Certificación Ecológica para la Transformación de Productos Orgánicos, por favor diligencie este
Cuestionario. Si está renovando su certificación, por favor actualice las hojas donde haya habido cualquier
cambio al plan y presente solamente esas hojas firmadas.
Los cambios relevantes en su proceso de manejo orgánico deben ser previamente aprobados por escrito por
BIO LATINA para su implementación. Recuerde que cualquier cambio hecho en su Plan de Manejo Orgánico
no aprobado por BIO LATINA puede poner en riesgo la certificación del producto. Al final del documento
encontrara un anexo explicativo del contenido general de las secciones del “Plan de manejo orgánico”, favor
leerlo antes de comenzar a llenar el formato.
Please fill out this questionnaire if you are requesting organic handling certification. If you are renewing your certification, please update the sheets
where there has been any change to the plan and present only those sheets signed. Mayor changes to your organic handling plan must be submitted
to BIO LATINA in writing for approval before implementation. Please note that any changes made to your organic handling plan not approved by BIO
LATINA may jeopardize your certification. The application may be returned to applicant if it is not legible.

Información general / General information

SECCION 1

1.1 Tipo de Operador / Operator type:

Colectivo (cooperativas, asociaciones,
etc) / Collective operators (cooperatives, smallholder

Individual

organizations)

Solicitante/Nombre de la Compañía / Applicant/Company name

Representante Legal / Owner/Manager

Persona de contacto/Contact person

Productos solicitados para la certificación / Products asked for the certification

Dirección/Address:
Ciudad/City:

Departamento/region:

Teléfono/Phone:

Fax:

País/Country:
E-mail:

1.2 Categoría Legal (Cooperativa, Empresa Unipersonal, Corporación, ONG, ETC) /

Legal status (Cooperative, Sole proprietorship, Corporation,

NGO, ETC)

Código de tributación (RUC/NIT)/Tax

identification

number:

Fecha de Fundación Compañía/Year company began:

Número de empleados

/Number of

employees

Nombre del Supervisor de producción
orgánica/Name of person overseeing organic production:
1.3 Indique si la certificación orgánica actual es realizada por otra(s) certificadora(s)/List current
organic certification by other agencies

Sí/Yes

No

1.4 Enumere las certificaciones orgánicas obtenidas en años anteriores y el nombre de la(s) certificadora(s)/ List previous organic
certification by other agencies and the name of the certifying agent:
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Año en el cual por última vez fue enviado el plan de manejo anual
completo /Year when complete Organic Farm Plan Questionnaire was last submitted:

1.5 ¿Ha solicitado la certificación con otras certificadoras antes de pasar la solicitud a
Bio Latina? En caso afirmativo, responda las siguientes preguntas. / Have you ever applied for

No
aplica

Sí/Yes

certification with another certifying agent before applying with Bio Latina? If yes, answer the following questions:

- ¿Le ha sido negada la certificación? / Has certification ever been denied?

Sí/Yes

No

- ¿Le ha sido suspendida la certificación? / Has certification ever been suspended?

Sí/Yes

No

- ¿Le ha sido revocada la certificación? /

Sí/Yes

No

Has certification ever been revoked?

Si marcó Si en alguna de las preguntas anteriores la siguiente información:
1. Nombre del solicitante 2. Año de solicitud 3. Resultados de la solicitud presentada (Si aplica, incluir copia de
cualquier notificación de incumplimiento o negación 4. emitida por la certificadora y una descripción de las acciones
tomadas para corregir las no conformidades indicadas, incluyendo la evidencia de tal corrección por parte del
solicitante) 5. Estatus de certificación actual (anexar certificado ecológico o en transición, si aplica)
If yes, Enclose following information: Name of the applicant, Year of application, Results of the application (if aplicable, include copy of any notice of non-compliance or denial issued by the
certifying agent and a description of the actions taken in order to address the non-compliances and any documentation proving its compliance). Current certification (enclose organic or in transition
certification certificate, if applicable.

1.6 Marque los programas para los cuales usted está solicitando la certificación/ Mark the programs for which you are
applying for certification:

NOP
UE
Otra (especifique)/Other (specify):

Nacional / national

¿Tiene copia actualizada de las normas que está solicitando y entiende éstos estándares
ecológicos actuales? (En caso negativo indicar cuál) / Do you have a copy of the standards that you are applying for and

Sí/
Yes

No

Sí/
Yes

No

understand current organic standards? If no, indicate which.

1.7 Realiza algún tipo de procesamiento en la Unidad o por fuera? (Limpiado, empacado,
embotellado, etc.) Por favor, tenga presente que usted debe tener un Plan de
Manejo/Procesamiento Ecológico, para certificar el procesamiento externo o una parte de su
operación. (Anéxelo) /Do you have any off-Unit or on-Unit processing done? (Cleaning, bagging, bottling, etc.) Please note that you must have an
Organic Handling Plan Questionnaire on file to certify the processing/handling portion of your external operation. (To annex)

1.8 Clase de proceso/operación de manejo.
Ejem.

Enlatado, congelado, etc. Type
processing/handling operation Ejem. Enlatado, congelado, etc.

Su operación es /Is your operation a:

of

Principal / Primary

Procesamiento contratado /
Contract processor

1.9 Si el procesamiento es contratado, diligencie la siguiente información:

No aplica

If you use contract processors, give the following information:

NOMBRE DEL PROCESADOR
CONTRATADO Name of contract processor
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Producción anual estimada /Estimated annual total production

% orgánica / organic

% convencional / non-organic

1.10 Enumere una lista de las categorías generales de los productos convencionales elaborados
por su empresa. List stating the general categories of non-organic products produced by your company.

No aplica

1.11 ¿Cuándo está Usted disponible para la inspección? / When are you available for the inspection?

SECCION 2

Etiquetado y Composición del Producto / Labeling and Product Composition

2.1 Anexe el Formulario Perfil del Producto Orgánico y muestras de todas las etiquetas usadas para cada producto a
certificar. Además anexar copia de los certificados de los proveedores. Attach an Organic Product Profile sheet, examples of all labels used for each
product requested for certification and copies of Certificates of Organic Operation.

PRODUCTOS ETIQUETADOS “100% ORGÁNICO” (Todos los ingredientes están certificados como 100%
orgánico, incluyendo los coadyuvantes) PRODUCTS LABELED AS “100% ORGANIC” (All ingredients are certified 100%organic, including

No aplica

processing aids)

2.2 Enumere todos los productos que contienen 100% de ingredientes orgánicos

/ List all products labeled or planned to be labeled as “100%

organic”.

PRODUCTOS ETIQUETADOS “ORGÁNICO” (al menos 95% ingredientes orgánicos certificados) PRODUCTS

No aplica

LABELED AS “ORGANIC” (at least 95% certified organic ingredients)

2.3 Enumere todos los productos que contienen al menos entre 95% de ingredientes orgánicos

List all products labeled or planned to be

labeled as “organic”

2.4 ¿Usa algún ingrediente convencional de origen agrario? Si la respuesta es afirmativa,
enumere todos los productos orgánicos que contengan ingredientes convencionales de
origen agrícola. Describa los esfuerzos que ha hecho para encontrar los ingredientes
orgánicos que reemplacen los ingredientes convencionales. Are any non-organic agricultural ingredients used? If

Sí/
Yes

No

Sí/
Yes

No

2.6 ¿Algún producto etiquetado “orgánico” muestra el porcentaje de ingredientes orgánicos
en la etiqueta? Si la respuesta es afirmativa, enumere todos los productos etiquetados de esa
manera. Do any products labeled “organic” show the percentage of organic ingredients on the label? If yes, list all products so labeled

Sí/
Yes

No

2.7 ¿El porcentaje anteriormente declarado excede en más de la mitad el tamaño de la letra
más grande en la sección en la cual se muestre la declaración? Does the size of the percentage statement exceed

Sí/
Yes

No

yes, list all organic products which contain non-organic agricultural ingredients. describe your attempts to source organic ingredients.

2.5 ¿Durante los procesos de producción o manejo se adicionan sulfitos, nitratos o nitritos? Si
la respuesta es afirmativa enumere todos los productos orgánicos elaborados que contengan
sulfitos, nitratos o nitritos. Are sulfites, nitrates, or nitrites added during the production or handling process? If yes, list all organic
products produced with sulfites, nitrates, or nitrites.

one-half the size of the largest type size on the panel on which the statement is displayed?
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2.8 ¿El porcentaje que aparece declarado en su totalidad es del mismo tamaño, estilo y color sin
resaltar? Does the percentage statement appear in its entirety in the same type size, style, and color without highlighting?

2.9 ¿El porcentaje está aproximado al número entero anterior más cercano?

Is the percentage rounded

down to the nearest whole number?

Sí/
Yes

No

Sí/
Yes

No

PRODUCTOS ETIQUETADOS “ELABORADOS CON ORGANICOS (ESPECIFICANDO INGREDIENTES O
GRUPO DE ALIMENTO(S))” (entre 95% al 70% de ingredientes orgánicos certificados; pueden ser listados
hasta con 3 ingredientes o grupo de alimento(s) PRODUCTS LABELED AS “MADE WITH ORGANIC (SPECIFIED INGREDIENTS OR FOOD

No aplica

GROUP(S))” (Between 95 to 70% certified organic ingredients; up to 3 ingredients or food groups can be listed)

2.10 Enumere todos los productos que contienen entre 95% al 70% de ingredientes orgánicos. List all products to be labeled
“Made with organic (ingredients or food group(s)”

2.11 ¿El tamaño declarado de “elaborado con ingredientes orgánicos” excede en más de la
mitad el tamaño de la letra más grande en la sección en la cual se muestre la declaración? Does
the “made with organic ingredients” statement on the principal display panel exceed one-half the size of the largest type size on the panel?

2.12 ¿La declaración “elaborados con ingredientes orgánicos” establecida en la tabla de
información principal aparece en su totalidad del mismo tamaño, estilo y color sin resaltar?
Does the “made with organic ingredients” statement on the principal display panel appear in this entirely in the same type size, style, and color without
highlighting?

2.13 ¿Algún producto etiquetado “elaborado con ingredientes orgánicos” muestra el
porcentaje de ingredientes orgánicos en el producto? Si la respuesta es afirmativa ¿el tamaño
del porcentaje declarado excede en más de la mitad el tamaño del ingrediente mayor de otro
tipo declarado en la misma tabla? Do any products labeled “made with organic ingredients” show the percentage of organic

Sí/
Yes

No

Sí/
Yes

No

Sí/
Yes

No

Sí/
Yes

No

Sí/
Yes

No

ingredients in the product? If yes, does the size of the percentage statement exceed one-half the size of the largest type size on the panel on which the
statement is displayed?

2.14 ¿El porcentaje que aparece declarado en su totalidad es del mismo tamaño, estilo y
color sin resaltar? Does the percentage statement appear in it entirely in the same type size, style, and color without highlighting?
2.15 ¿El porcentaje está aproximado al número entero menor más cercano? Is the percentage rounded
down to the nearest whole number?

PRODUCTOS CON MENOS DEL 70% DE INGREDIENTES ORGANICOS (ingredientes orgánicos
enumerados sólo en la tabla de información) PRODUCTS WITH LESS THAN 70% ORGANIC INGREDIENTS (organic ingredients listed only on

No aplica

the information panel)

2.16 Enumere todos los productos que contienen menos del 70% de ingredientes orgánicos

/ List all products which contains less than

70% organic ingredients

SUBPRODUCTOS / BY-PRODUCTS

No aplica

2.17 ¿Algún subproducto del producto certificado como orgánico será vendido como
orgánico? Si la respuesta es afirmativa, enumere todos los productos orgánicos elaborados
desde estos subproductos. Will any by-products from certified organic products be sold as certified organic? If yes, list all organic

Sí/
Yes

No

products manufactured from by-products.
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AGUA / WATER

No aplica

2.18 Indique los usos del agua durante las etapas de elaboración de producto y mencione de donde proviene. Si el
producto tiene contacto con el agua, se debe anexar análisis de agua. Specify the uses of water during the stages of product development and to
acknowledge the source. If the product has direct contact with water, Attach copy of water test.

2.19 ¿Cómo comprueba que el agua cumple con los estándares de agua potable? ¿Qué tratamientos de agua se realiza
en las instalaciones? How you verify that the does the water meet the Safe Drinking Water Act? What on-site water treatment processes are used?

2.20 ¿Se usa el vapor durante el procesamiento o empaque de productos orgánicos? Si la
respuesta es afirmativa, describa la forma de uso y por medio de que es aplicado. Is steam used in the
processing or packaging of organic products? If yes, describe how steam is used.

2.21 Enumere los productos usados como aditivos en la caldera. Si aplica, anexe hoja de datos
de seguridad de materiales y/o la información de la etiqueta de los coadyuvantes en la caldera.

Sí/
Yes

No
aplica

No aplica

List products used as boiler additives. Attach MSDS and/or label information for boiler additives, if applicable.

2.22 Describa cómo supervisa la calidad del agua e indique la frecuencia del monitoreo.

Describe how you monitor water quality and How

often do you conduct water quality monitoring?

SECCION 3
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FLUJO DEL PRODUCTO / PRODUCT FLOW

No aplica

3.1 Anexe un manual / protocolo / documento en el cual se describan detalladamente los procedimiento internos de
elaboración de los productos mostrando las diferentes etapas por las que transita el producto orgánico desde su
ingreso/recepción, a través del proceso hasta su envío/embarque: la actividad que se realiza, descripción de cómo se
realiza, quien es el responsable y que registro se genera en cada etapa. Asegúrese que el documento contenga también
un flujograma del producto. Attach a manual / protocol / document which details the internal procedures of the products showing the different stages through which passes the
organic product from its entry / reception through the process until dispatch / shipment: A description of how it is done, who is responsible and that log is generated at each stage. Make sure the
document also contains a flow chart of the product.

3.2 Anexe el plano de las instalaciones reflejando las dimensiones de cada área, la identificación, además de la
maquinaria de cada área. Attach the facility map for each facility which will handle organic products reflecting the dimensions of each area, identification as well as the machinery of
each area.

INTEGRIDAD ORGANICA / ORGANIC INTEGRITY

No aplica

3.3 ¿Tiene una identificación de Puntos Críticos Orgánicos donde se identifiquen las áreas
como generadoras de posible riesgo y/o mezcla con productos convencionales y/o
sustancias prohibidas con el fin de garantizar la integridad orgánica? Si la respuesta es
afirmativa, favor anexe la identificación de puntos críticos orgánicos (CJ1). Do you have an organic

Sí/
Yes

No

integrity program in place to address areas of potential commingling and/or contamination? If yes, attach a copy of your organic integrity program
(CJ1)

3.4 Si la respuesta es negativa, ¿Tiene planeado implementar algún programa de
integridad orgánica? (Explique) If no, do you have plans to implement an organic integrity program? (Explain)

Sí/
Yes

MONITOREO / MONITORING

No

No aplica

3.5 ¿Tiene algún programa de Aseguramiento de Calidad implementado? Si la respuesta
es afirmativa, ¿Qué programa usa? Do you have a Quality Assurance program in place? If yes, what program do you use?

Sí/
Yes

No

Sí/
Yes

No
aplica

3.7 ¿Conservan muestras de los ingredientes? Si la respuesta es afirmativa, ¿Por cuánto
tiempo las conservan? Are ingredient samples retained? If yes, how long?

Sí/
Yes

No

3.8 ¿Tiene algún sistema de supervisión para retirar del mercado los productos que no
cumplen los parámetros de certificación orgánica por motivos como mezcla,
contaminación con sustancias prohibidas, etc.? Si la respuesta es afirmativa, describa el
sistema usado. Do you have a product recall system in place? f yes, what system do you use?

Sí/
Yes

No

ISO
Otro (Especifique) Other (specify) :

HACCP

3.6 ¿Se realizan análisis en los productos? Si la respuesta es afirmativa, favor indique los
análisis y las etapas del proceso en que se realizan. Además señale como previene el uso
de ingredientes elaborados a través de procesos excluidos, fango de aguas residuales o
radiación ionizante. Do you tested on products? If yes, please provide analysis and process steps that are performed. Also bring as
preventing the use of ingredients produced through processes excluded, sewage sludge or ionizing radiation.

SANIDAD / SANITATION

No aplica

3.9 Anexe Licencia de operación / funcionamiento sanitario de la unidad, en la cual se hace constar
que usted cumple con las normas nacionales de sanidad de su país. Attach the sanitary license of the unit.
www. biolatina.com
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No
aplica

3.10 Anexe hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) (Ficha técnica) y/o la información de la
etiqueta de los productos usados en aseo y sanidad. Además de muestras de los registros de limpieza
llevados en la unidad. Attach MSDS and/or label information for cleaning and sanitizing products, if applicable.

Aspirado / Vacuuming
Vaporización / Steam

Sí/
No
aplica
Yes
Lavado manual / Manual washing
Limpieza local (CIP) Cleaned in place

cleaning

(CIP)

3.11 Seleccione todos los métodos de aseo usados / Check all cleaning methods used:
Barrido / Sweeping
Aire
comprimido/

Raspado / Scraping
Desinfección/ Sanitizing

Compressed air

Otro (Especifique) Other (specify):
3.12 Brinde la información respectiva relacionada con el programa y los productos usados en el proceso de aseo:
Área

Forma y Equipo de limpieza

Producto Utilizado

Frecuencia

AREA

TYPE OF CLEANING / Equipment

PRODUCTS USED

FREQ.

¿El aseo es
documentado?
CHECK IF CLEANING IS
DOCUMENTED

Área de recepción
Receiving area

Almacén
ingredientes
Ingredient storage

Traslado
producto

del

Product transfer

Área de producción
Production area

Equipos producción
Production equipment

Área de empaque
Packaging area

Almacén
producto
terminado
Finished product storage

Muelle de carga
Loading dock

Edificio exterior
Building exterior

Derrames
accidentales
Accidental spills

Otros (especifique)
Other (specify):

3.13 ¿Dónde se almacenan los productos de aseo/desinfección? Where are cleaning/sanitizing materials stored?

3.14 Enumere la lista completa de los equipos y maquinaria usados durante el proceso.
(Agregue más filas si es necesario) / List all equipment and machinery used in processing
NOMBRE DEL EQUIPO /
MAQUINARIA
EQUIPMENT NAME / MACHINERY
NAME

www. biolatina.com

CAPACIDAD
CAPACITY

SEÑALE SI EL EQUIPO ES
PREVIAMENTE ASEADO A
LA PRODUCCION
ORGANICA
CHECK IF EQUIPMENT IS CLEANED
PRIOR TO ORGANIC PRODUCTION

Versión 8, Edición 15-01-13

SEÑALE SI EL PROCESO DE
ASEO ES DOCUMENTADO
CHECK IF CLEANING IS DOCUMENTED

No
aplica

Ninguno / NONE
SEÑALE SI EL EQUIPO ES
PURGADO(LIMPIADO)
PREVIO A LA
PRODUCCION ORGANICA
CHECK IF THE EQUIPMENT IS PURGED
PRIOR TO ORGANIC PRODUCTION

Pag. 7 de 19

Cód

AB4-BBB

PLAN DE PROCESAMIENTO ORGANICO AGRICOLA
ORGANIC HANDLING PLAN

3.15 Si el equipo es purgado (limpiado), enumere y describa los procesos de purga,
cantidad de producto que se desecha como resultado del proceso de purga y la
respectiva documentación. If equipment is purged, list and describe purge procedures, quantities purged, and documentation

Sí/
Yes

3.16 ¿Todas las superficies con las que entran en contacto los productos orgánicos son
aptas para alimentos? Are all surfaces which contact organic products food grade?
EMPAQUE

No aplica

Sí/
Yes

No
No aplica

/ PACKAGING

3.17 Por favor mencione las clases de materiales usados para el empaque de los productos

/ List types of packaging material used:

No
aplica

3.18 ¿Dónde almacena los materiales de empaque? /Where are packaging materials stored?

3.19 ¿En esa área de almacenamiento se usa algún fungicida o pesticida sintético para el
control de plagas? Si la respuesta es afirmativa, enumere todos los productos y describa su
uso. Are any fungicides, fumigants, or pest control products used in this storage area?If yes, describe use and list specific products.

3.20 ¿Algún material de empaque ha sido expuesto a fungicidas, preservantes o fumigantes
sintéticos? Si la respuesta es afirmativa, describa cómo fue la exposición e indique el nombre
de los productos. Have any packaging materials been exposed to synthetic fungicides, preservatives, or fumigants? If yes, describe use

Sí/
Yes

No

Sí/
Yes

No

3.21 ¿Los materiales usados para empaque son reutilizados? /Are packaging materials reused?

Sí/
Yes

No

3.22 ¿Los materiales usados para empaque son retornables? / Are packaging materials returnable?

Sí/
Yes

No

and list specific products

ALMACENAMIENTO / STORAGE

No aplica

3.23 Diligencie la información relacionada con el área de almacenamiento, requerida en
la siguiente tabla / Provide information on your storage areas by completing the following table:
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TIPO (Tanque, silo, congelador,
sección del almecen, etc) y
CAPACIDAD

USO
USE

NOMBRE/NUMERO DE
IDENTIFICACION
IDENTIFICATION
NAME OR NUMBER

TYPE/CAPACITY

Almacén
ingredientes

COMENTARIOS SOBRE PROBLEMAS
POTENCIALES DE MEZCLA Y/O
CONTAMINACION CON OTROS PRODUCTOS
COMMENTS ON POTENTIAL FOR CONTAMINATION OR
COMMINGLING PROBLEMS

Ingredient

storage

Almacén materiales
empaque Packaging material
storage

Almacenamiento
durante el proceso

In-

process storage

Almacén producto
terminado Finished product
storage

Almacén externo*

Off-

site storage*

Otro Other (specify):
3.24 ¿Las áreas de almacenamiento están señalizadas? (Líneas delimitantes, rotulación, etc) En
caso afirmativo describir. IS STORAGE UNIT DEDICATED ORGANIC? IF YES, DESCIRBE

Sí/
Yes

No

*Si el almacén queda ubicado fuera de las instalaciones, indique el nombre, dirección, teléfono, persona de contacto y el tipo de
producto allí almacenado. * If there is off-site storage, give name, address, phone number, contact person and type of products store at off-site facility.

TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS / TRANSPORTATION OF ORGANIC PRODUCTS

No aplica

RECEPCIÓN / INCOMING:
3.25 ¿Cómo se reciben los productos? In what forms are incoming products received?
A granel (seco) Dry bulk

Sacos sellados Tote bags

Toneles de metal Metal

A granel (líquido) Liquid

Cajones plásticos Tote

Toneles de cartón

boxes

Cardboard drums

drum

bulk

Bolsas de papel Paper bags
Bolsas para alimentos (plásticas, con cobertura
de aluminio) Foil bags

Otro (Especifique) Other (specify):

3.26 Indique si usted es el encargado directo del transporte de los productos y describa cómo son transportados los
productos recibidos, además de cómo se asegura que el interior de la unidad de transporte estén libres de productos o
residuos prohibidos antes de cargarlas con productos orgánicos (documentación de limpieza, unidades nuevas). Indicate if
you are directly in charge of transporting the products and describe how they are transported, and how it ensures that the interior of the transport unit or are free of prohibited waste before loading
with organic products (documentation, new units)

3.27 ¿Los productos orgánicos son enviados al mismo tiempo y en las mismas unidades de
transporte con productos convencionales? Si la respuesta es afirmativa, señale todas las
medidas usadas para separar los productos orgánicos / Are organic products transport at the same time as non-

Sí/
Yes

No

organic in the same transport units? If yes, check all steps taken to segregate organic products:

Uso de paletas separadas Use of separate pallets
Paletas etiquetadas con “orgánico” Pallet tags

www. biolatina.com
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identifying “organic”

Productos orgánicos en contenedores sellados e impermeables Organic product sealed in impermeable containers
Otro (Especifique) Other
(specify):

EN EL PROCESO / IN-PROCESS:

No aplica

3.28 ¿Cómo son transportados los productos en el proceso? How are in-process products transported?

3.29 ¿Cómo se asegura que en el proceso las unidades de transporte sean debidamente aseadas antes de cargar los
productos orgánicos? How do you insure that in-process transport units are cleaned prior to loading organic products?

3.30 ¿El proceso de inspección/limpieza es documentado (cardex de limpieza)?

Is

the

inspection/cleaning process documented?

Sí/
Yes

No

ENVÍO DEL PRODUCTO TERMINADO /OUTGOING FINISHED PRODUCT:

No aplica

2.31 ¿De qué formas es transportado el producto terminado? In what form are finished products shipped?
Toneles de metal Metal drums
Sacos sellados Tote bags
Bolsas de papel Paper bags
Otro

Cajas de cartón Cardboard cases
Cajón plástico Plastic crates

Toneles de cartón Cardboard drums
Container

Bolsas para alimentos (plásticas, con cobertura de aluminio) Foil bags

(Especifique)

Other (specify):

2.31 Indique si usted es el encargado directo del transporte y describa cómo son transportados los productos enviados
¿Cómo se asegura que las unidades de transportes no ponen en riesgo la integridad del producto? Indicate if you are directly in
charge of transport and describe how they are transported products shipped. How do you ensure that the transport units not jeopardize the integrity of the product?

3.32 ¿El proceso de inspección/limpieza es documentado (cardex de limpieza)? Is the
inspection/cleaning process documented?

3.33 ¿Los productos orgánicos son transportados al mismo tiempo y en las mismas
unidades de transporte con productos convencionales? Si la respuesta es afirmativa,
señale todas las medidas usadas para separar los productos orgánicos. Are organic products shipped

Sí/
Yes
Sí/
Yes

No
No

at the same time as non-organic in the same transport units? If yes, check steps taken to segregate organic products:

Uso de paletas separadas Use of separate pallets
Productos orgánicos envueltos en plástico transparente Organic products

Paletas etiquetadas con “orgánico” Pallet tags identifying “organic”
Áreas separadas en la unidad de transporte Separate area in transport

shrink wrapped

unit

Productos orgánicos en contenedores sellados e impermeables
Otro (Especifique) Other (specify):

Control de Plagas / Pest Management

SECCION 4
CONTROL DE PLAGAS EN LA UNIDAD / Pest Management

No aplica

4.1 Anexe el plano de las instalaciones con la ubican las trampas, los monitores y suministre hoja de datos de seguridad
de materiales (MSDS) (Ficha técnica) y/o la información de la etiqueta de las sustancias usadas para el control de plagas.
Además de muestras de los registros de control de plagas llevados en la unidad. Attach a facility map showing the location of traps and monitors,
and submit MSDS and/or label information for substances used for pest control, if applicable.
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4.2 ¿Qué clase de sistema utiliza para el control de plagas? What type of pest management system do you use?
Interno: (nombre de la persona responsable)

In-

house: (name responsible person):

Servicio de control de plagas contratado:
(nombre, dirección y teléfono de la empresa)
Contract pest control service: (name, address, phone number)

4.3 Señale todos los problemas que generalmente tiene con plagas
Check all pest problems you generally have:

Insectos voladores Flying insects
Insectos rastreros Crawling insects
Otro

(Especifique)

Ratas Rats
Ratones Mice

Arañas Spiders
Pájaros Birds

Other

(specify):

4.4 Señale todas las formas que utiliza para el control de plagas
Check all pest management practices you use::
Nebulización Fogging

Buen estado sanitario Good sanitation

Tratamiento con frío Freezing

Limpieza de vertimientos Clean up of spilled products

Exclusión Exclusion
Reparar huecos, grietas, etc. Repair of holes,

Aspirador Vacuum treatments

Ventanas con rejas, etc. Screened windows, vents, etc.

treatments

cracks, etc.

Puertas/ventanas selladas Sealed doors and/or windows
Hojas de metal en exterior del edificio Sheet metal on

Nitrógeno Nitrogen

Barreras físicas Physical barriers

Piretrina Pyrethrum

Fumigación Fumigation

Rotenona Rotenone

Monitoreo Monitoring

Cortinas de aire Air curtains

pests

Inspección de zonas del perímetro
interno Inspection zones around interior perimeter

Eliminación de fuentes de
alimentos y de hábitat Removal of

Trampas ultrasonido/luz Ultrasound/light devices

Cebos de vitamina Vitamin batís

Trampa pegajosas Sticky traps

Ácido bórico Boric acid

Trampas de feromonas Pheromone traps

Trampas mecánicas Mechanical traps

sides of building exterior

Aire presurizado en instalaciones Positive air pressure in
facility

Inspección de ingredientes Incoming ingredient inspection for

exterior habitat/food sources

Globos intimidantes Scare eyes
balloons

Tratamiento con calor Heat
treatments

Dióxido de carbono Carbon dioxide

Otro (Especifique) Other (specify):

4.5 Señale todas las formas que utiliza en su sistema para manejo de desechos
Check all aspects of your waste management system that apply:

Basureros internos On-site dumpster

Reciclaje Material recycling

Compostaje Composting

Recolección diaria de desechos
Field application of waste

Aplicación de desechos en cultivos Daily pick-up of waste
Otro
(Especifique)
Other (specify):

4.6 ¿Mantienen registro de las actividades de control de plagas? Are records kept of all pesticide applications?

Sí/
Yes

No

4.7 ¿El sistema de manejo de desechos utilizado es fuente y/o hábitat para plagas?

Sí/
Yes

No

Sí/
Yes

No

Does your waste

management system provide habitat and/or food sources for pest?

4.8 Usa sustancias para el control de plagas, enumere las medidas tomadas para evitar su
contacto con productos e ingredientes orgánicos y materiales de empaque. If a pest control substance is
used, list all measures taken to prevent contact with organic products, ingredients or

www. biolatina.com
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Sí/
Yes

4.9 ¿Alguna de las sustancias usadas son registradas como restringidas o prohibidas de
acuerdo con la Lista Nacional NOP, BIO LATINA, o Normas Nacionales? Are any substances used which

No

are restricted or prohibited according to the NOP, BIOLATINA`s or Nationals standard?

•

Si la respuesta es afirmativa, describa cual, ¿Su uso fue previamente autorizado por la certificadora? If yes, did you
contact the certifying agent for prior approval before using?

4.10 ¿Considera usar alguna sustancia diferente a las enunciadas anteriormente?
Si la respuesta es afirmativa, enumere las sustancias a utilizar. Are there any substances intended for use which

Sí/
Yes

are not listed above? If yes, please list

SECCION 5

No

Mantenimiento de registros para las operaciones certificadas / Record Keeping

5.1 Anexe una muestra de los registros generados en la unidad que sirven para garantizar la trazabilidad del producto
durante todas las etapas de elaboración. (Registros de pedido, contratos, recepción del producto, facturas de
compra/venta, inventario de materia prima, procesamiento/elaboración, almacenamiento producto terminado,
rendimientos, controles de calidad, salida/despacho del producto, inspección de contenedor/transporte, etc.) Attach an example
of records generated in the unit used to ensure product traceability at all stages of production. (order records, contracts, product receipt, purchase invoices / sales, inventory of raw materials,
processing / production, finished product storage, performance, quality controls, output / delivery of product, inspection of container / transport, etc.)

5.2 Describa su sistema de registros de la unidad

/ Describe your record keeping System

5.3 ¿Hubo actualizaciones de registros con respecto a la última vez que entrego todos los
registros? Si la respuesta es afirmativa favor indique los cambios. In case of having updates of registries please

Sí/
Yes

describe the changes:

No

5.4 Describa el sistema de numeración de lotes utilizado
Describe your lot numbering system:

5.5 ¿Permite su sistema de mantenimiento de registros la trazabilidad del producto
final hasta los ingredientes? Can you record keeping system track the finished product back to all ingredients?

Sí/
Yes

No

5.6 ¿Permite su sistema de mantenimiento de registros obtener un balance entre los
ingredientes orgánicos usados y los productos orgánicos resultantes? Can you record

Sí/
Yes

No

keeping system balance organic ingredients in and organic products out?

5.7 ¿Por cuánto tiempo mantiene sus registros? How long do you keep your records?

5.8 Manifiesto tener en mí poder copia del presente Plan de manejo Orgánico y de los otros
documentos anexos. I declare to have made copies of the Organic handling Plan and other supporting documents for my own records

www. biolatina.com
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Juramento / Affirmation

SECCIÓN 6

Afirmo que todo lo declarado en el presente Plan de procesamiento Orgánico es verídico y correcto. Entiendo que la
unidad productiva queda sujeta a inspecciones (avisadas y sin aviso) y que Bio Latina se reserva el derecho a hacer
diferentes tipos de análisis. En cualquier momento, según se considere necesario, con el fin de garantizar el
cumplimiento con el Reglamento NOP y del CEE 834/2007 y CEE 889/2008. Entiendo que el llenado de este plan de
manejo de ninguna manera implica el otorgamiento de certificación por BIO LATINA. Estoy totalmente de acuerdo con
cumplir el NOP, del CEE 834/2007 y CEE 889/2008 y las normas nacionales.
I affirm that all statements made in this Plan are true and correct. I understand that the operation may be subject to inspections (announced and
unannounced) and/or sampling for residues at any time as deemed appropriate by Bio Latina to ensure compliance with the NOP Rule. I
understand that acceptance of this Organic Plan in no way implies granting of certification by the Bio Latina. I agree to comply with the NOP Rule,
CEE 834/2007 y CEE 889/2008 y CEE 889/2008 and the national rules.

Estoy de acuerdo con brindar cualquier información adicional que sea requerida por BIO LATINA y notificar por escrito
cualquier cambio que pueda surgir en cuanto a: información de contacto de la finca, información de contacto del
solicitante, estatus legal, posesión o control de la unidad productiva.
I agree to provide further information as required by Bio Latina and notify about any change that might occur regarding: contact information (farm,
contact person), legal status, ownership or control of the operation.

Estoy de acuerdo en cancelar todas las cuotas impuestas por BIO LATINA.
I agree to pay the fees charged by Bio Latina.

Firma del Representante Legal / Administrador

Place and date:

Signature of Owner/Manager

www. biolatina.com
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Anexos / Annexes

SECCIÓN 7

Aplica esta sección?, (marque)

SI

NO

En esta sección se resumen todos los anexos que deben de ser enviados con el plan de
procesamiento agrícola en la solicitud de certificación. Estos registros deben estar también
disponibles para el inspector en el momento de la inspección. This section summarizes all attachments must be
submitted with the plan of agricultural processing the application for certification. These records must also be available to the inspector at the time
of inspection.

SECCION 1

Información general

Anexo #

Documentación Legal (Aplica solamente cuando es el primer año de la certificación)
Legal documentation (applies only when the first year of certification)

SECCION 2

Etiquetado y Composición del Producto

Anexo #

Perfil del producto (AB4-BPE) de cada producto a certificar Attach an Organic Product Profile sheet
Etiquetas de cada producto a certificar examples of all labels used for each product requested for certification
Certificados de los proveedores copies of Certificates of Organic Operation
SECCION 3

Garantía de Integridad Orgánica

Anexo #

Un manual / protocolo / documento en el cual se describan detalladamente los procedimiento internos de
elaboración de los productos. Asegúrese que el documento contenga también un flujograma del producto.
(El contenido se explica detalladamente en la sección 3. Attach a manual / protocol / document which details the internal procedures of the
products showing the different stages through which passes the organic product from its entry / reception through the process until dispatch / shipment: A description of how it is
done, who is responsible and that log is generated at each stage. Make sure the document also contains a flow chart of the product.

Plano de las instalaciones facility map
Identificación de Puntos Críticos Orgánicos (CJ1) organic integrity program
Licencia de operación / funcionamiento sanitario sanitary license of the facility
Hoja de datos de seguridad de materiales y/o etiqueta de los productos usados en aseo y sanidad

MSDS and

cleaning product labels

Muestras de los registros de limpieza Samples of the cleaning records
SECCION 4

Control de Plagas

Anexo #

Mapa de ubicación de trampas y monitores Pest management map of traps and monitors
Hoja de datos de seguridad de materiales y/o etiqueta de las sustancias usadas para el control de plagas
MSDS and pest product labels

Muestras de los registros de control de plagas Pest records

SECCION 5
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Muestra de los registros generados en la unidad que sirven para garantizar la trazabilidad del producto
durante todas las etapas de elaboración. (Registros de pedido, contratos, recepción del producto,
facturas de compra/venta, inventario de materia prima, procesamiento/elaboración, resultados de
proceso, almacenamiento producto terminado, controles de calidad, salida/despacho del producto,
inspección de contenedor/transporte, etc.) Attach an example of records generated in the unit used to ensure product traceability at all stages of
production. (order records, contracts, product receipt, purchase invoices / sales, inventory of raw materials, processing / production, finished product storage, performance,
quality controls, output / delivery of product, inspection of container / transport, etc.)

OTROS

Bitácora de quejas Complaint log
Listado de proveedores / Supplier list
Listado de destinatarios / Client list

En caso de tener una certificación anterior con otra certificadora, anexe lo siguiente:

No aplica
Anexo #

•

Solicitud de cambio de certificadora. Official letter requiring change of certifying agent

•

El resultado de la solicitud presentada a otra certificadora Result of the application submitted to other certifying agent

•

Documentos de la certificación anterior. Documentation of prior certification

•

Descripción de las acciones tomadas para corregir las no conformidades indicadas en la anterior
certificación, incluyendo la evidencia de tal corrección. Description of the actions taken to correct noncompliances resulting from
previous certification and evidence of compliance

Uso exclusivo de BIO LATINA / For BIO LATINA use only
RECEPCIÓN DEL PLAN / Receipt of the plan
www. biolatina.com
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Fecha Recepción

Nombre y Código del Responsable

Pago recibido

Date received

Responsible code

Fees received

Observaciones / Comments

REVISIONES AL PLAN / Revisions to the plan
Número de
revisión
Revision No.

Nombre y Código del
Responsable

Fecha de evaluación
Evaluation Date

Name and Code of Responsible

Aspectos de incumplimiento normativo / Observaciones en el llenado del formato Aspects of regulatory non
conformities, comments

Conclusiones y recomendaciones Conclusions and recommendations

APROBACIÓN FINAL DEL PLAN Final plan approval
Fecha de aprobación

Nombre y Código del Responsable

Approved Date

Name and Code of Responsible

ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA CORRECIÓN DEL PLAN POR EL OPERADOR Highlights of the plan for
correction of the operator

Anexo explicativo del contenido general de las secciones del “Plan de manejo orgánico”

SECCION 1
www. biolatina.com
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Indica las características del Operador: Dirección, tipo de empresa, los cultivos solicitados para la certificación, las
áreas de por tipo de sistema de producción, estatus de la certificación, trabajo con otras certificadoras,
Operaciones de manejo, conocimiento normativo y algunos datos para la inspección.
It indicates the characteristics of the Operator: Direction, type of company, the cultures asked for the certification, the areas of by type of
production system, estatus of the certification, work with other certifiers, Operations of handling, normative knowledge and some data for the
inspection.

SECCION 2

Etiquetado y Composición del Producto
Labeling and Product Composition

El reglamente NOP establece cuatro (4) categorías de productos a los cuales se puede aplicar la palabra “orgánico”.
Estas son: “100% orgánico”, “orgánico”, “elaborado con orgánicos (especificando ingredientes o grupo de
alimento(s))” y “productos con menos del 70% de ingredientes orgánicos”. El porcentaje se calcula dividiendo el
peso neto total o el volumen total (excluyendo la sal y el agua) de la suma de los ingredientes orgánicos por el peso
total o volumen de todos los ingredientes (excluyendo sal y agua).
Los productos etiquetados como “100% orgánico” deben contener ingredientes 100% orgánicos, incluyendo los
coadyuvantes. Los etiquetados como “orgánico” deben contener por lo menos un 95% de ingredientes orgánicos;
los ingredientes convencionales del producto no deben estar disponibles comercialmente en forma orgánica. No se
deben incluir formas orgánicas y no orgánicas del mismo ingrediente y todos los ingredientes sintéticos y los
coadyuvantes deben estar incluidos en la Lista Nacional. Los Productos etiquetados como “elaborados con
orgánicos (especificando ingredientes o grupo de alimento(s))” deben contener por lo menos el 70% de
ingredientes orgánicos”.
Para los productos “100% orgánico”, “orgánico” y “elaborado con orgánicos”, los ingredientes orgánicos y
convencionales deben ser elaborados sin el uso de métodos excluidos, fango de aguas residuales o radiación
ionizante. Los productos con menos del 70% de ingredientes orgánicos solamente pueden enunciar los
ingredientes orgánicos en la tabla de información. Las sustancias no agrícolas y los ingredientes agrícolas
convencionales, deben estar acordes con la información relacionada en la Lista Nacional NOP, secciones 205.605 y
205.606, para determinar su uso en productos etiquetados como “orgánico” y “elaborado con orgánico
(especificando ingredientes o grupo de alimento(s))”.
La Norma NOP dictamina requisitos específicos para el contenido relacionado en la tabla de información principal,
referente al uso del término “orgánico”, dependiendo del porcentaje de ingredientes orgánicos presentes en el
producto final. Para todos los productos, los ingredientes orgánicos deben estar identificados en la tabla de
información de ingredientes. En el caso de los productos etiquetados como “elaborado con orgánico
(especificando ingredientes o grupo de alimento(s))”, hasta de tres ingredientes o grupos de alimentos, estos
pueden ser enumerados en la tabla de información principal. En el nombre del producto no puede usarse el término
“orgánico” para describir un ingrediente convencional. Agua y sal no pueden ser identificadas como “orgánico”.
En la tabla de información debajo del nombre del productor o distribuidor deben aparecer: el nombre de la
certificadora, precedido por la frase “Certificado por...” o un enunciado similar, así como la dirección y el número
telefónico.
El sello del USDA puede ser usado en los productos “100% orgánico” y “orgánico”, pero no en los etiquetados
como “elaborado con orgánico (especificando ingredientes o grupo de alimento(s))”. La certificadora puede usar
sello, logotipo o cualquier otra marca de identificación propias para los productos “100% orgánico”, “orgánico” y
“elaborado con orgánico (especificando ingredientes o grupo de alimento(s))”. En los productos con menos del
70% de ingredientes orgánicos no puede usarse el sello del USDA, como tampoco el nombre de la certificadora su
sello ni logotipo. Los sellos de las certificadoras no pueden aparecer de manera más sobresaliente que el del
USDA.
The NOP Rule has 4 categories of products which can use the word “organic”. These are “100% organic”, “organic”, “made with organic
(specified ingredients or food group(s))”, and products with less than 70% of organic ingredients is calculated by dividing the total net weight
or volume (excluding salt and water) of combined organic ingredients by the total weight or volume of all ingredients (excluding salt and
water).
Products labeled “100% organic” must contain 100% organic ingredients, including processing aids. Products labeled “organic” must contain
at least 95% organic ingredients; non-organic ingredients must not be commercially available in an organic form; must not include organic
and non-organic forms of the same ingredient; and all synthetic ingredients and processing aids must be on the National List. Products
labeled “made with organic (specified ingredients of food group(s))” must contain at least 70% organic ingredients.
For “100% organic”, “organic”, and “made with organic…” products, both organic and non-organic ingredients must be produced using
excluding methods, sewage sludge, or ionizing radiation. Products with less than 70% organic ingredients can only identify the organic
ingredients in the information panel. Refer to the National List, Section 205.605 and 205.606, to determine which non-agricultural substances
and non-organically produced agricultural ingredients are allowed in products labeled “organic” or “made with organic (ingredients or food
www. biolatina.com

Versión 8, Edición 15-01-13

Pag. 17 de 19

Cód

AB4-BBB

PLAN DE PROCESAMIENTO ORGANICO AGRICOLA
ORGANIC HANDLING PLAN
group(s)).”
The NOP Rule has specific requirements for principal display panel information relating to the use of the term “organic”, depending on the
percentage of organic ingredients in the finished products. For all products, the organic ingredients must be identified in the ingredient
information panel. Up to three ingredients or food groups can be listed on the principal display panel for products labeled “made with organic
(ingredients or food group(s)). The term “organic” cannot be used to describe a non-organic ingredient in a product name. Water and salt
cannot be identified as “organic”. The name of the certification body must be identified on the information panel below the name of the
handler or distributor, preceded by the statement “Certified organic by…” or similar phrase. The address and telephone number of the
certification body may be displayed.
The USDA seal can be used on “100% organic” and “organic” products, but not on products labeled “made with organic…”. A certifying
agent´s seal, logo or other identifying mark can be used on “100% organic”, “organic” or “made with organic…”. Products with less than 70%
organic ingredients cannot use either the USDA seal or the certifying agent´s name, seal or logo. The certifying agent´s seal cannot be
displayed more prominently that the USDA seal.

SECCION 3

Garantía de Integridad Orgánica
Integrity

La Norma NOP establece que los manejos prácticos y los procesos actuales no deben presentar ningún riesgo de
contagio por mezcla o contacto con productos convencionales y/o sustancias prohibidas para los productos
orgánicos. Los materiales para el empaque, los toneles y los contenedores de almacenamiento no deben haber
contenido previamente fungicidas, preservativos sintéticos ni haber sido fumigados con sustancias sintéticas. Las
bolsas reutilizables y/o los contenedores deben ser aseados de manera tal que no genere riesgo alguno a la
integridad de los productos orgánicos. Los procesos usados para garantizar la integridad orgánica del producto
deben ser documentados.
Para asegurar la integridad orgánica de un producto, la normatividad ecológica exige que los procedimientos,
procesos, almacenes y equipos que existen no alberguen riesgo alguno para los productos ecológicos, ya sea por
mezcla con productos convencionales, productos sanitarios o productos utilizados para el control de plagas. Los
procedimientos usados para salvaguardar la integridad orgánica deben documentarse.
Los PUNTOS DE CONTROL, similar al HACCP, son puntos en el proceso de producción en los cuales puede
comprometerse la integridad del producto orgánico. Ejemplos son: mezcla con productos convencionales,
contaminación por desinfectantes o pesticidas y limpieza inapropiada del equipo antes de procesar productos
orgánicos.
La normatividad ecológica exige que no se mezcle un producto orgánico con uno convencional o que contamine
durante su almacenamiento. Se debe llevar documentación y registros de los sitios de almacenamiento. Así mismo
los productos orgánicos deben estar debidamente identificados en los almacenes. Las áreas de almacenamiento
ubicadas fuera de las instalaciones eventualmente deben ser inspeccionadas y certificadas.
La normatividad ecológica exige que la integridad de un producto orgánico se mantenga durante su transporte.
NOP Rule requires that handling practices and procedures present no contamination risk to organic products from commingling with nonorganic products or contact with prohibited substances. Packaging materials, bins, and storage containers must no have contained synthetic
preservatives, or fumigants. Reusable bags or containers must be clean and pose no risk to the integrity of organic products. Procedures
used to maintain organic must be documented.
In order to assure organic integrity organic standards require that procedures, processes, storage and equipment present no contamination
risk to organic products from co-mingling with other non-organic products, sanitation products or pest management products. Procedures
used to maintain organic integrity must be documented.
ORGANIC CONTROL POINTS, similar to HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), are points in the production system where the
integrity of the organic product may be compromised. Examples are co-mingling with non-organic products, contamination by sanitizers or
pesticides, and improper cleaning of equipment prior to running organic products.
Organic standards require that no co-mingling or contamination of organic products occur during storage. All storage sites must be properly
documented and organic products clearly identified in storage. Off-site storage areas may need to be inspected and certified.
Organic standards require that the integrity of organic products be preserved during transportation.

SECCION 4
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PLAN DE PROCESAMIENTO ORGANICO AGRICOLA
ORGANIC HANDLING PLAN
La Norma NOP exige ciertas prácticas administrativas para prevenir las plagas, que incluyan pero no se limiten a
eliminar el hábitat de las plagas, las fuentes de alimentos y las áreas de reproducción; así como prevenir el acceso
a las instalaciones de elaboración; y el uso de los factores ambientales tales como la temperatura, iluminación,
humedad, atmósfera y circulación del aire pueden ser utilizados para prevenir la reproducción de las plagas. Las
plagas se pueden controlar por medio de medios mecánicos o físicos que incluyan pero no se limiten a trampas, luz
o sonido. Los señuelos o repelentes, se pueden usar siempre que no contengan sustancias prohibidas o productos
elaborados con métodos excluidos (ingeniería genética). Si estas medidas no son efectivas para prevenir o
controlar la plaga, se podrá aplicar una sustancia no sintética o sintética que no se encuentre aprobada en la Lista
Nacional, siempre y cuando la certificadora apruebe su uso, método de aplicación y medidas que se llevarán a cabo
para prevenir el contacto de ésta con los productos o ingredientes orgánicos. El uso de productos para el control
de plagas debe ser documentado e incluido en el Plan de Manejo Orgánico.
NOP Rule requires management practices to prevent pests, such as removal of pest habitat, food sources, and breeding areas, and
prevention of access to handling facilities. Environmental factors, such as temperature, light, humidity, atmosphere, and air circulation, may
be used to prevent pests. Pests may be controlled using mechanical or physical means, such as traps, light, or sound. Lures and repellents
may be used if they do not contain prohibited substances or products produced using excluded methods (genetically engineered). If these
measures are not effective, a synthetic substance not on the National List may be used provided the certifying agent approves use of the
substance, method of application, and measures taken to prevent contact with ingredients or organic products. Use of pest control products
must be documented and included as part of the Organic Handling Plan.

SECCION 5

Mantenimiento de registros para las operaciones certificadas

Record Keeping
La Norma NOP establece que se deben mantener registros detallados de todas las actividades y transacciones
relacionadas con las operaciones certificadas por cinco (5) años y demostrar el pleno cumplimiento de lo dispuesto
por esta normatividad. Se debe hacer seguimiento a los productos orgánicos desde la recepción de sus
ingredientes hasta la venta del producto final. Los ingredientes orgánicos deben ser verificados y certificados
como orgánicos. La cantidad de producto orgánico terminado debe corresponder a la cantidad de ingredientes
orgánicos certificados que inicialmente fueron comprados. En todos los documentos relacionados se debe
identificar el producto como “orgánico”. Todos los registros deben permanecer disponibles en todo momento para
el inspector.
NOP Rule requires that record disclose all activities and transactions of the operation, be maintained for 5 years, and demonstrate
compliance with the NOP Rule. Organic products must be tracked from receipt of incoming ingredients to sale of finished products. Organic
ingredients must be verified as certified organic. Amounts of organic finished products must be balance with certified organic ingredients
purchased. All relevant documents must identify products as “organic”. All records must be accessible to the inspector.
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