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1. Objetivo 
 
Establecer estándares de interpretación y toma de decisión con respecto a los criterios establecidos en los documentos 
normativos de los esquemas de certificación orgánicos para certificación de grupos de productores orgánicos. 
 
 

2. Aplicación 
 
Esta Instrucción de Trabajo se aplica a la certificación de grupos de productores para esquemas de certificación 
orgánicos. 
 
 

3. Documentos normativos de referencia 
 

 Instrucción Normativa MAPA nº46 / 2011 

 Instrucción Normativa MAPA n ° 19/2009 

 Directrices para el estándar de calidad orgánica IBD de conformidad con IFOAM y equivalencia con el 
Reglamento (CE) 834/2007 y 889/2008 

 European Commission guidance document for the evaluation of the equivalence of organic producer group 
certification schemes applied in developing countries  

 NOP Policy Memo 11-10 

 NOSB Recommendation “Criteria for Certification of Grower Groups” (2002) 
NOSB Recomendation“Certifying Operations with Multiple Production Units, Sites, and Facilities under the 
National Organic Program”(2008) 

 
 

4. Documentos del sistema de gestión 
 

 2_2_1_G_1_Rel_Integrado_Produtor_Prod_Vegetal_Pt_Es 

 2_2_1_G_Rel_Integrado_Grupo_Prod_Vegetal_Pt_Es 

 2_2_19_G_1_Rel_Integrado_Produtor_Extrativismo_Pt_Es 

 2_2_19_G_Rel_Integrado_Grupo_Extrativismo_Pt_Es 

 2_2_13_G_1_Rel_Integrado_Produtor_Apicultura 

 2_2_13_G_Rel_Integrado_Grupo_Apicultura 

 2_2_41_G_1_Rel_Integrado_Produtor_ProdAnimal 

 2_2_41_G_Rel_Integrado_Grupo_Prod_Animal 

 2_2_46_Rel_Integrado_BR_SEBRAE_Individual 

 2_2_46_Rel_Integrado_BR_SEBRAE_Grupo 
 

 
 

5. Áreas involucradas 
 
Certificación - Evaluación (Inspección), Análisis (Revisión) y Decisión 
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6. Instrucción de Trabajo  

6.1. Grupo de Productores y Sistema Interno de Control: 

La función del Sistema Interno de Control (SIC) es garantizar que los integrantes del grupo cumplen con los reglamentos 

de producción orgánica para el (los) esquema (s) al (s) cual (s) adhieren. El SIC de los grupos debe mantener los 

acuerdos contractuales con cada miembro del grupo. 

Para la certificación de grupos de productores, la parte esencial del trabajo es realizada por los inspectores internos SIC. 

Estos deben inspeccionar el 100% de los productores al menos una vez al año y mantener los documentos y registros 

referentes a las unidades de producción bajo su control. 

Un SIC bien definido e implementado es una condición fundamental para el sistema de certificación en grupo. El grupo 

debe demostrar a la certificadora que su SIC es robusto y confiable. En la certificación en grupo, los inspectores internos 

son los responsables de la verificación de la conformidad de los integrantes del grupo en relación a los requisitos de 

certificación. A través de las inspecciones externas, la certificadora evalúa si el SIC demuestra confiabilidad en sus 

resultados y en su actuación junto a los productores miembros. Cualquier falla del SIC, incluso a nivel de pocos 

productores, representa una falla del grupo como un todo y perjudica la certificación del grupo entero. 

En la preparación de la inspección de grupos de productores, el SIC debe someter a la certificadora la documentación 

correspondiente para la pre-evaluación y definición del muestreo de productores que será inspeccionado por el 

inspector IBD. 

La definición del muestreo se basa en los requisitos de certificación de las normas correspondientes para alcanzar la 

representatividad del grupo completo y la memoria de cálculo se registra en el informe de inspección de grupo. 

 

  

 6.2. Cómo inspeccionar un Sistema Interno de Control 
 
El objetivo principal de la inspección externa es evaluar la eficiencia del SIC para corroborar o invalidar sus resultados. 

Las fallas del SIC - ya sean detectadas en cualquier nivel - representan un riesgo para la certificación del grupo en su 
conjunto y deben ser tratadas de forma muy rigurosa. 

Para realizar tal evaluación, el inspector IBD dispone básicamente de cuatro medios:  

 La inspección de la documentación y de los registros del SIC; 

 Las entrevistas con los miembros del SIC (inspectores, revisores y tomadores de decisión) 

 El testimonio de una inspección realizada por un inspector interno; 

 La inspección externa sobre una muestra representativa del grupo. 

Estos métodos apuntan al mismo objetivo: verificar si el SIC está controlando de forma eficiente la conformidad de los 
integrantes del grupo con respecto a los requisitos de certificación.  

Como en cualquier auditoría, estos métodos sólo son medios para que el inspector alcance su propósito: realizar la 
evaluación. Cualquiera de estos métodos permitirá al inspector recoger informaciones y evidencias objetivas, que 
eventualmente servir de base para seguir sendas de evaluación. Las informaciones recogidas en la evaluación 
documental deben ser verificadas a la luz de las entrevistas, de las inspecciones testigos y de las inspecciones a los 
productores miembros, y viceversa. 
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Inspección de la documentación y de los registros del SIC: 
 
Una inspección IBD de grupo debe incluir sistemáticamente una verificación completa de la documentación del SIC, 
preferentemente después de la reunión de apertura, y antes de las inspecciones de campo en la muestra de 
productores. 
 
Esta etapa inicial pretende establecer una visión general del SIC, de sus fuerzas y de sus posibles debilidades, para 
averiguación y confirmación durante las inspecciones en las propiedades. Puede ser complementada después de la 
inspección en la muestra de productores para verificar aspectos abordados durante la evaluación de campo, 
principalmente en lo que se refiere a la aplicación y al tratamiento de no conformidades de los productores evaluados 
externamente.  
 
En esta fase, el inspector IBD debe evaluar como mínimo la siguiente documentación del SIC: 
 
1) Organigrama del grupo (responsable principal del grupo, inspectores internos, responsable técnico y demás 

participantes). 

2) Lista de las unidades productivas integrantes del grupo que contiene el nombre del responsable, dirección, 

documentos personales, datos de la propiedad, plan de manejo individual. 

3) Competencia del inspector interno: debe comprobarse que el (los) inspector (es) interno (s) posee (n) capacitación en 

los principios y en la aplicación de un SIC y de técnicas de auditoría, así como en los requisitos normativos de los 

esquemas para que el grupo tiene certificación. La evaluación de la competencia de los inspectores internos representa 

un aspecto fundamental de la evaluación de un SIC, ya que los inspectores internos incompetentes no tienen 

condiciones de realizar un buen trabajo de inspección de los miembros del grupo, e inviabilizan Certificación del grupo 

como un todo. 

4) Manual del SIC: éste puede en el modelo brindado por el IBD o cualquier otro modelo, siempre que incluye de forma 

completa la siguiente información: 

a) Reglas para la admisión de nuevos miembros del grupo y vínculo contractual. 

b) Procedimiento para proporcionar los requisitos de certificación para todos los integrantes del grupo, para 

que todos tengan conocimiento de ellos. 

c) Gestión de Conflicto de Interés y Imparcialidad de los inspectores internos y responsables técnicos. 

d) Procedimiento para la realización de las inspecciones internas. 

e) Gestión de los registros de las inspecciones internas y procedimientos del SIC (los documentos administrados 

por el SIC deben mantenerse por lo menos 5 años). 

f) Gestión de las no conformidades, acciones correctivas y sanciones. En la documentación presentada antes de 

la inspección ya deberán presentarse las acciones que se tomaron para las desviaciones detectadas por el SIC, para que 

el inspector pueda evaluar la eficacia de esas acciones. El SIC debe tener procedimientos de tratamiento de resolución 

de no conformidades y gestión para la aplicación de sanciones cuando sea necesario. 

g) Trazabilidad de productos orgánicos y mecanismos de segregación cuando sea aplicable. 

h) Procedimiento de registro y tratamiento de eventuales reclamaciones sobre los productos certificados. 
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i) Comunicación con la certificadora: la certificadora deberá ser informada cada vez que haya inclusión y 

exclusión de integrantes del grupo / productos certificados, ocurren graves de no conformidades y de certificación de 

productos o productores. 

 

Entrevista con los miembros del SIC: 

Entrevistas con los miembros del SIC son parte obligatoria de una inspección IBD en grupos de productores. 

A través de preguntas abiertas o cerradas, el inspector IBD evaluará el grado de conocimiento de los inspectores 

internos, los revisores y los tomadores de decisión, sobre los requisitos de certificación y sobre los procedimientos del 

SIC. 

También evaluará el grado de experiencia de estos profesionales en los sistemas de producción orgánica y su 

calificación para ejercer su función respectiva dentro del SIC. 

Las entrevistas se pueden realizar en cualquier momento de la evaluación. 

 

Testimonio de inspección realizado por inspectores internos: 

El inspector IBD debe testificar la realización de al mínimo una inspección interna por un inspector interno, de 

preferencia alternando entre inspectores internos de un año al otro. 

Esta evaluación tiene por objetivo verificar la competencia del inspector interno para verificar todos los requisitos de 

certificación aplicables así como su postura como auditor de forma general (imparcialidad, cordialidad, gestión del 

tiempo, anotaciones, etc.). 

Se recomienda que el testimonio de una inspección interna sea realizado en uno de los productores de la muestra 

seleccionada por el IBD. 

La evaluación testigo debe seguir los mismos principios de una evaluación de sombra, sólo observando la actuación del 

inspector interno, sin interferir en la conducción de la evaluación. 

 

 Inspección externa sobre una muestra representativa del grupo: 

Las técnicas de muestreo se utilizan con el propósito de viabilizar la recolección de datos necesarios para un 

determinado estudio, sin la necesidad de conocer todo el universo investigado. En la inspección, el uso del muestreo es 

importante a medida que el inspector necesita realizar, de forma objetiva y práctica, en un espacio de tiempo y de 

costo, inferencias para converger con las informaciones que necesita. 

El inspector IBD siempre utiliza la inspección sobre una muestra de los productores miembros como un método de 

evaluación. 

Sin embargo, el enfoque de esta evaluación no es sobre la conformidad individual de cada productor inspeccionado 

externamente, sino sobre la eficiencia del SIC en aplicar los requisitos de certificación y sancionar a productores en 

situación de no conformidad. 
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En la muestra de productores seleccionados, el inspector IBD debe verificar los requisitos de certificación aplicables 

para evaluar si el SIC actuó de forma eficiente. Se espera que la inspección externa del IBD corrobore los resultados de 

las inspecciones internas, tanto en término de conformidad / no conformidades, como en término de estimación de 

producción y corrección de no conformidades anteriores. 

Las diferencias entre las evaluaciones del inspector IBD y de los inspectores internos sugieren una posible deficiencia del 

SIC y deben ser tratadas con mucha atención, conforme el ítem a seguir. 

 

6.3 Desviaciones y disparidades de resultados 

Los resultados obtenidos con la muestra representarán el rendimiento del grupo en su conjunto, no siendo necesario 

aumentar o disminuir la muestra en función del resultado de la inspección IBD. 

Al detectar desviaciones contra requisitos de certificación en la muestra de productores seleccionados, el inspector IBD 

debe reportar la (s) desviación (s) encontrada (s) a nivel del productor (es) y también evaluar la necesidad de abrir una 

no conformidad sobre eventual falla de actuación del SIC. 

El porcentaje de disparidad entre los resultados reportados por el SIC y el resultado de la inspección IBD debe indicarse 

como resultado de la evaluación. Por ejemplo: si la inspección externa fue conducida en una muestra de 10 

productores, y el inspector IBD encontró resultados diferentes de los resultados del SIC en 3 productores, la disparidad 

es equivalente al 30%. 

Este resultado sugiere que el SIC actuó de forma insuficiente o inconsistente en la verificación de los requisitos de 

certificación, de forma menos - o más - rigurosa que lo establecido por los documentos normativos del esquema de 

certificación. 

Cuando se produce una disparidad entre los resultados del SIC y del inspector IBD, se debe evaluar el motivo de la 

divergencia y señalar de forma más específica posible cuál fue la falla del SIC (fallas en la capacitación o calificación de 

los inspectores internos, procedimiento equivocado, falla de aplicación de procedimiento, etc.). 

Consideramos aceptable hasta un 10% de disparidad entre los resultados del SIC y la inspección IBD. Por encima de 

esto, el inspector IBD debe sistemáticamente abrir una no conformidad sobre la actuación del SIC, la cual deberá ser 

tratada conforme el ítem a seguir. 

 

6.4 Tratamientos de no conformidades 

Al término de la evaluación el inspector IBD debe registrar tanto las no conformidades sobre las fallas del SIC como las 
eventuales desviaciones encontradas a nivel de los productores. 

El SIC es responsable de realizar y presentar, para cada no conformidad: 

• Un análisis de la causa raíz; 
• Un análisis de extensión para demostrar la extensión de la desviación en el universo total de productores 
miembros (según se considere necesario); 
• Una corrección de la (s) desviación (s) encontrada (s); 
• Una acción correctiva para prevenir la reincidencia de la no conformidad en el futuro. 
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Por regla general, las acciones del SIC deben ser de naturaleza sistémica, para abarcar el grupo en su totalidad (y no sólo 
puntual sobre los productores muestreados) como por ejemplo la adecuación de procedimientos o documentos 
internos, la formación de los inspectores internos, frecuencia o período de las inspecciones internas, etc. 

Las acciones propuestas deben ser suficientes en su extensión y rigor para demostrar la conformidad plena del grupo 
con los requisitos de certificación. Posteriormente podrá ser recomendada la realización de una nueva evaluación para 
determinar la eficacia de las acciones correctivas presentadas por el SIC. 

En el caso de la inspección externa considerar que el SIC falla seriamente en confiabilidad y eficiencia, IBD no debe 
utilizar los resultados del SIC para renovar el certificado del grupo. En tal caso, las sanciones se aplicarán al grupo en su 
totalidad (no conformidad, propuesta de suspensión, propuesta de cancelación) y el SIC deberá re-hacer las 
inspecciones internas fallas antes de que el IBD proceda a una nueva inspección del grupo. En caso de deficiencias 
graves, la certificación del grupo completo debe suspenderse o cancelarse. 


