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APLICACIÓN PARA EL PROGRAMA ORGÁNICO NACIONAL (NOP) Y EL PLAN DE 
SISTEMA ORGÁNICO  

PROCESADORA / MANEJO 
 
SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL:  
Nombre de la Operación:  
Dirección:  

Ciudad: Estado: Código Postal: 
Dirección para Correo (Si es diferente): 

Ciudad: Estado: Código Postal: 

Información Contacto Primario: 
 Nombre: Título (Sr./Sra./Srita.): 
Teléfono: Fax: 

  E-mail: 

Otro Contacto: 
Nombre: Título (Sr./Sra./Srita.):: 

Teléfono: Fax: 
  E-mail:  

Esta operación alguna vez ha aplicado para registro, ha sido registrada, inspeccionada o certificada por otra agencia certificadora?  

 No  

 Si, aplicó para registro o fue registrada. Proporcione copia de los documentos de registro / nombre de agencia certificadora.  

 Si, fue inspeccionada y/o certificada. Proporcione copia del reporte de inspección más reciente, todas las no conformidades 
encontradas y las acciones correctivas tomadas. 

Registro Orgánico Estatal:  

¿Está la operación registrada para cultivar orgánicos en algún programa orgánico estatal? 
____ No  ____ Si; Favor de enlistar el estado y el (los) número (s) de registro._______________________________ 
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Tipo de Operación 

1. ____ Procesador ____Manejo 

2. ____ Sólo orgánicos ____ Producción Paralela 

Si es producción paralela, indique el porcentaje de producción orgánica y convencional: 

______ % Orgánica ______ % Convencional 

3a. Liste los productos procesados/manejados como orgánicos e indique si el producto es 100% orgánico o orgánico. 

-- -- 

-- -- 

-- -- 

-- -- 

-- -- 

-- -- 

3b.Liste los productos procesados/manejados como convencionales:  
 
 
 
 
 

Se hará una revisión del PSO (Plan de Sistema Orgánico) para asegurar que su operación cae dentro del alcance de los requerimientos USDA 
NOP.  
 
En el PSO, donde se le requiere describir sus métodos, si su operación tiene procedimientos formales, usted podría referenciar el número 
de procedimiento en esa sección y anexar una copia del mismo. 
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Una vez completada la información requerida, favor de añadir cualquier otra información que usted considere que puede ayudar en la 
evaluación de su operación para cumplir los requerimientos del NOP.  
 
Notas Adicionales:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En mi conocimiento, toda la información proporcionada en este Plan de Sistema Orgánico describe exactamente esta operación de cultivo 
orgánica.  
 
 

Nombre:________________________________  Firma_______________________         Fecha:___________________  
 
 
Nota: Esta sección es sólo para uso de PrimusLabs.com 
 

No. Registro:         PLc                                           Tipo de Certificación:  Nueva  Recertificación 
 

Fecha de recepción del paquete de aplicación y PSO:
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a. Productos Etiquetados como Orgánicos  
1. Etiquetado de Producto para Venta al Menudeo (Retail) – Liste de cada producto vendido al menudeo, el nombre de la etiqueta y 
anexe una etiqueta para cada producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilice hojas adicionales si lo requiere.  

2. Etiquetado de producto para Venta al Mayoreo (Non-retail) – Liste cada producto, describa cómo se identifican o 
etiquetan los contenedores o cajas y anexe cada etiqueta si se utilizan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilice hojas adicionales si lo requiere. 
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3. Rastreabilidad del Lote – describa su sistema e incluya un ejemplo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Otros ingredientes (excluyendo agua y sal) usados en el proceso orgánico o en el producto final:  

a. Si se usan ingredientes agrícolas convencionales, anexe una lista de los productos para los que se utilicen 
ingredientes agrícolas convencionales, con los ingredientes usados en cada uno de los productos.  

                                                                No Usados                               Si, Ver lista anexa 

b. Si se emplean materiales no orgánicos, anexe una lista de aquellos productos que los utilizan, con los 
materiales no orgánicos usados en cada uno.  

                                                                No Usados                               Si, Ver lista anexa 

c. Si se utilizan solventes sintéticos volátiles u otros materiales sintéticos en el proceso, anexe una lista de los 
productos con los materiales sintéticos que son usados en cada uno, e indique si estos materiales son usados en los 
ingredientes orgánicos o convencionales: 

                                                                No Usados                               Si, Ver lista anexa 

d. La operación de proceso/manejo hará disponible para el inspector toda la documentación para la verificación de 
que los ingredientes y los materiales de proceso usados no son GMO, no han sido irradiados o usado lodos de aguas 
residuales en alguna forma.  

                 No Usados                               Si, Ver lista anexa
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b. Agua  
1. Si se utiliza el agua en esta instalación como un ingrediente, para el procesamiento, sanitización, etc. describa 
detalladamente cómo y dónde se utiliza ésta.  
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2a. Describa cualquier filtración u otros sistemas de tratamiento de aguas utilizados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2b. Anexe copias de los resultados de análisis de agua más recientes que se tengan disponibles.  

 
____ N/A ____ No se ha analizado      ____ Si, Ver Anexo 

 
3. Si se utiliza vapor en el proceso, describa su uso detalladamente, incluyendo si tiene contacto directo con los productos 
orgánicos o no. 
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4. Haga una lista de todos los aditivos usados en la caldera, si los hay, y anexe la información disponible de los fabricantes (Etiquetas, 
MSDS, hojas técnicas, etc). 
 
 
 
 
 

5. Si se emplea vapor, se analiza el condensado? Si es así, anexe una copia de los resultados de análisis más actuales. 
 

____ N/A ____ No analizado ____ Si, Ver Anexo
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a. Plan de Manejo de Plagas 
1. Describa su Plan de Manejo de Plagas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Utiliza la instalación un mapa de control de plagas? 

                                      No                          Si, Ver Anexo 
 
3. Haga una lista de todos los productos de manejo de plagas usados, su ingrediente activo, y si son Aprobados, Restringidos o 
Prohibidos conforme al estándar NOP. 

Producto usado Ingrediente Activo Estatus 
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Producto usado Ingrediente Activo Estatus 
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a. General  
1. Describa el programa de aseguramiento de calidad de su instalación o anexe su manual QA/QC (AC/CC).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Describa el flujo de proceso del producto (o anexe el diagrama de flujo de proceso), incluyendo los puntos de control crítico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Describa el sistema de recuperación de su producto (Recall). 
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b. Equipo  
1. El equipo es usado sólo para procesamiento orgánico?  

 
____ Producción Paralela ____ Sólo orgánico (Pase a la subsección c. Sanitización) 

 

2. Describa las acciones tomadas para prevenir la contaminación del producto orgánico con materiales no-orgánicos.  
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c. Sanitización  
1. Describa su programa de Sanitización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Liste los limpiadores y sanitizantes usados y anexe información de etiqueta o MSDS (hoja técnica) para cada material.  
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Tratamiento de Semillas (Sólo para instalaciones productoras de Semillas)  

1. Liste los productos usados para tratamiento de las semillas y anexe información de etiqueta o MSDS (hoja técnica) para cada 
producto.  
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2. Describa los pasos tomados para prevenir la contaminación del producto orgánico con semilla tratada o materiales para  tratamiento 
de semillas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Empaque  
1. Describa los materiales de empaque o contenedores utilizados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Son reusados los materiales de empaque o contenedores? Si es así, cual fue su uso anterior?  

____ No ____ Si



 
 

SECCIÓN 4 ASEGURAMIENTO DE LA INTEGRIDAD ORGÁNICA (cont.inuación) 15 de 17 

3. Si los materiales de empaque o contenedores son reusados, describa el procedimiento de limpieza utilizado previo al reuso.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Los materiales de empaque o contenedores utilizan soldadura en su construcción?  

____ No ____ Si 
Si es así, anexe la documentación del fabricante que describe la composición de la soldadura utilizada. 

 
f. Almacenamiento 

1. Describa las instalaciones utilizadas para almacenamiento (almacenes o bodegas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Si esta es una operación de producción paralela, tanto los productos orgánicos como los convencionales, utilizan la misma 
instalación para almacenamiento? 
 
____ N/A, Sólo orgánicos ____ No, instalaciones separadas               ____ Si, se usa la misma instalación 
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3. Si se utiliza la misma instalación para almacenamiento, describa los pasos tomados para prevenir la 
mezcla de productos orgánicos y convencionales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g. Transporte 
1. Describa los pasos tomados para prevenir la contaminación de los materiales orgánicos por no-orgánicos y sustancias prohibidas 
durante el transporte hacia o desde su instalación.
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a. Registros 
1) Describa su sistema de registros.  
 
 
 
 
 
 
 

2) Provea una lista de los registros que se mantienen con respecto a la operación y una copia de cada uno de esos registros.  
 

1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  
Utilice hojas adicionales si es necesario  
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