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Programa estándar de inspección OAP de acuerdo con la Norma C.A.F.E Practices y
la interpretación de CERES de tal norma
La inspección de la organización de apoyo al productor cubrirá los siguientes aspectos:
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Temas a tratar
• Propósito del programa- mejora continua
• Confidencialidad
• El inspector no proporciona asesoría ni consultoría
• Plan de inspección: tiempo requerido para la verificación, cronograma y
metodología
• Papel de los guías/observadores
• Autorización para tomar fotos
recorrido por • Toma de coordenadas geográficas en la oficina
las
• Verificación de las condiciones de almacenamiento de agroquímicos (si
instalaciones
aplica)
Reunión de
apertura y
revisión
general del
plan de
auditoria
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Revisión de
documentos
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Reunión de
cierre

• Sistema de seguimiento o trazabilidad del café
• Listado de los productores que participan en el programa de C.A.F.E.
Practices
• Acuerdo de compromiso de los productores de acogerse a los lineamientos de
C.A.F.E Practices
• Inspecciones previas que documentan el grado de cumplimiento de cada una
de las fincas
• Plan de manejo de suelos que incluye mecanismos para reducir la erosión
• Estrategia y cronograma para análisis de suelos y foliares
• Plan de manejo de la sombra
• Lista de especies silvestres autóctonas catalogadas en peligro de extinción o
vulnerables.
• Listado de pesticidas prohibidos y listado de pesticidas permitidos en el cultivo
de café
• Registro de entrega a los productores de agentes de control biológico para la
broca del café
• Programa de seguimiento para registrar las actividades y mejoras
relacionadas con el programa de C.A.F.E Practices
• Plan de manejo del cultivo del café que incluye descripción de los sistemas
productivos, plan de capacitación a los productores, estrategias para el
mejoramiento del suelo y mecanismos para divulgar los beneficios
• Material de capacitación (folletos, cartillas, videos, etc) que inclye manejo de
sombra, manejo integrado de plagas y enfermedades, poda, control de
malezas, beneficio húmedo entre otras.
• Registros de capacitación
Temas a tratar:
• Resultados/ hallazgos en la verificación y posibilidades de mejora
• Procedimiento de elaboración reporte, aprobación por parte del cliente y
proceso de apelación
• Confidencialidad de la información suministrada por el cliente
• El inspector no proporciona asesoría ni consultoría

