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1. Objetivo 
 
Establecer estándar de interpretación y tomada de decisión en relación al criterio establecido en el artigo 21 de la 
Instrucción Normativa Conjunta Nº18, de 28 de Mayo de 2009. 
 

2. Aplicación 
 
Esta Instrucción de Trabajo aplica-se al esquema de certificación orgánico brasileño (BR), alcance de Procesamiento de 
productos de origen vegetal y Procesamiento de productos de origen animal, en el caso de suceder desvío contra el Art 
21 de la Instrucción Normativa 18/2009.  
 
 

3. Documentos normativos de referencia 
 

 Instrucción Normativa Conjunta Nº18 de 28 de Mayo de 2009 - Art 2º, Art. 5º, 20 º y 21º. 
 
 

4. Documentos (D) /Software (S) vinculados 
 

 2_2_2_Rel_Integrado_Procesamiento - D 

 Sistema Vegas – Proyectos (Decisión de Certificación) - S 
 
 

5. Áreas involucradas 
 Certificación – Evaluación (Inspección), Análisis (Revisión) y Decisión 

 
 
 

6. Instrucción de Trabajo  

6.1. Etapas del proceso de evaluación de conformidad del Art. 21 de la IN 18/2009: 

En la etapa de Evaluación (Inspección):  

a) El INSPECTOR identifica el desvío cuanto a los criterios indicados abajo y registra la No Conformidad, garantiendo 

que el CLIENTE entendió el desvío apuntado. 

b) El CLIENTE identifica las causas de la no conformidad y propone un Plan de Acción para eliminar la no conformidad, 

comunicando el Plan de Acción al INSPECTOR. 

c) El INSPECTOR analiza el Plan de Acción y aprueba, caso concorde. Si no concorde indica eso claramente para el 

CLIENTE. 

d) El CLIENTE implementa el Plan de Acción aprobado y envía las evidencias para el INSPECTOR después 

implementación. 

e) El INSPECTOR evalúa la situación de la no conformidad y finaliza el informe, indicando si fue fechada o, si todavía 

abierta, indica que “no recomienda la Certificación”. 
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En la etapa de Análisis (Revisión de los registros de la inspección):  

a) El REVISOR analiza el informe y confirma si los criterios utilizados por el INSPECTOR están coherentes con el 

procedimiento implantado por IBD, garantiendo que existe evidencia suficiente para demonstrar que IBD está 

cumpliendo el Requisito Normativo. Caso no exista evidencia, devuelve el informe para el INSPECTOR. 

b) El REVISOR concluye el análisis y hace su recomendación para el GESTOR DEL SERVICIO o SEGUNDO REVISOR 

responsable por la decisión. 

 

En la etapa de Decisión: 

a) El GESTOR DEL SERVICIO o REVISOR tomador de la decisión analiza la recomendación del INSPECTOR y del REVISOR 

y concluye sobre la conformidad del proceso de certificación. En esta decisión es llevado en consideración todo el 

conjunto de registros colectados durante el proceso de certificación.  

b) Si el GESTOR DEL SERVICIO o REVISOR tomador de la decisión concluye que no debe emitir el certificado con las 

evidencias disponibles el debe notificar al CLIENTE la No Conformidad, con plazo de 30 días para respuesta. La 

ausencia de respuesta en este plazo implica en la suspensión o  no emisión del certificado. Si el CLIENTE contesta 

dentro del plazo, indicando acciones adicionales a las que fueran inicialmente propuestas al INSPECTOR, el GESTOR 

DEL SERVICIO o REVISOR tomador de la decisión evalúa la coherencia de las acciones presentadas siguiendo el 

principio rector de manutención de la integridad orgánica del producto y atendimiento a los requisitos legales, 

conforme indicado abajo, y puede solicitar que sean enviadas evidencias documentales o realizar Evaluación 

Extraordinaria para comprobar la implantación de las acciones propuestas. 

 

6.2 Criterios a ser utilizados por el INSPETOR, REVISOR y GESTOR DE SERVIÇO IBD 

para la evaluación de la conformidad del Art. 21 da IN 18/2009: 

La conformidad con el Art. 21 es evaluada llevando en cuenta todos los criterios del Reglamento Técnico. De especial 

relevancia para la evaluación de la conformidad del Art. 21 son considerados los Art. 2° e 5° transcritos a seguir: 

Art 2° - El procesamiento de productos orgánicos debe obedecer igualmente a la legislación específica para cada tipo de 
producto. 
Art 5° - El procesamiento de los productos orgánicos debe ser realizado de modo separado de los no orgánicos, en áreas 
físicamente separadas o, cuando sea en la misma área, que sea en momentos distintos. 
§ 1º Para el procesamiento de productos orgánicos y no orgánicos en la misma área, se exigirá una descripción del 
proceso de producción, del procesamiento y del almacenamiento. 
§ 2º Los equipamientos e instalaciones utilizados deben estar libres de residuos de productos no orgánicos. 

Para permitir que la evaluación de conformidad sea efectuada de forma homogénea, son indicados a seguir situaciones 

específicas comúnmente encontradas en las inspecciones: 

a) El cliente demostró conformidad con el art. 20 de la IN18/2009 con respecto a las medidas de prevención de 

surgimiento de plagas, métodos mecánicos físicos y biológicos permitidos y/u uso de substancias autorizadas 

pela reglamentación de producción orgánica? 
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Esta pregunta tiene por objetivo verificar si el cliente implementó todas las medidas a su alcance para evitar la aparición 

de plagas dentro de los requisitos legales de la producción orgánica. 

 

b) Caso positivo, cuál fue el problema que motivó la aplicación de productos no autorizados para 

procesamiento orgánico? 

Esta pregunta tiene por objetivo entender mejor y evaluar la causa raíz del desvío de modo a subsidiar la evaluación en 

respecto a la extensión del desvío y asertividad de las acciones correctivas propuestas. 

 

c) En el momento del procesamiento orgánico hubo presencia u aplicación de producto no autorizado para 

procesamiento orgánico? 

Esta pregunta tiene por objetivo verificar si existe un riesgo de contaminación del producto orgánico, por contacto 

directo con el producto no autorizado para procesamiento orgánico que fue aplicado (implica que el operador no puede 

colidir con el Art. 21 de la IN 18 en el procesamiento, almacenaje o transporte de producto orgánico sin embargo el 

Art.5º. especifica la posibilidad de procesamiento orgánico y no orgánico en la misma unidad productiva en momentos 

diferentes). 

 

d) El método utilizado para aplicación de los productos no autorizados para procesamiento orgánico fue de tipo 

generalizado en el local entero (por ejemplo termo nebulización, pulverización, fog), o solo de forma 

localizada (por ejemplo gel contra cucarachas aplicado solamente en la pared)? 

Esta pregunta tiene por objetivo verificar si la aplicación puede resultar en la posibilidad de contaminación del ambiente 

o hasta mismo del producto certificado. 

 

e) Fueran realizados procedimientos adecuados de descontaminación después de la aplicación del producto no 

autorizado para procesamiento orgánico? Los productos utilizados para limpieza y higienización del local y 

de los equipamientos son permitidos por la Instrucción Normativa 18/2009? 

Esta pregunta tiene por objetivo verifica si la etapa de aplicación de producto no autorizado para procesamiento 

orgánico fue seguida de una etapa de limpieza y higienización de la línea / del local de producción y almacenaje 

conforme Procedimiento Operacional Estándar de la empresa, para eliminar cualquier residuo de producto no 

autorizado para procesamiento orgánico, antes de proceder a la producción de nuevos lotes, u almacenaje en el local.  

 

f) Fue respectado un intervalo de seguranza legal entre la aplicación del producto no autorizado para 

procesamiento orgánico y el ingreso de productos certificados en el local de almacenaje o el procesamiento 

de nuevos lotes de productos orgánicos? 

Esta pregunta tiene por objetivo verificar si la empresa respectó el período de carencia recomendado por el fabricante 

en la hoja de seguranza del producto químico aplicado, antes de volver a almacenar o producir productos orgánicos en 

el local (focalizando en los Art 2º. y Art. 5 de la IN 18 que indican cumplimiento concomitante de las leyes pertinentes al 

producto certificado y permite procesamiento orgánico y no orgánico en el mismo local y en momentos diferentes) 
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g) Análisis de causa raíz: 

Además de estas preguntas que direccionan el INSPECTOR, REVISOR y GESTOR DEL SERVICIO en el análisis del problema, 

y en el delineamiento da corrección que necesita ser evidenciada, debe ser solicitado del CLIENTE la presentación de un 

análisis de causa raíz detallado, consistente coherente. 

Este análisis tiene por objetivo determinar cuáles fueran los motivos que levaran a esta situación de no conformidad, y 

consecuentemente direccionar la implementación de acciones correctivas pertinentes para prevenir su reincidencia en 

el futuro. 

Espere-se en esta fase que la empresa evalúa si la falla fue causada por: 

- Una falla de procedimiento (Procedimiento Operacional Estándar incompleto u equivocado); 

- Una falla de entendimiento del procedimiento por parte de los responsables (por ejemplo en la ocasión de la 

substitución temporaria de trabajadores por motivo de vacaciones, enfermedad, sea por parte de los trabajadores de la 

propia empresa o de la empresa subcontratada para tal finalidad, etc); 

- una falla de capacitación de los responsables (trabajadores fueran capacitados, pero de forma incompleta u ineficaz, o 

fueran substituidos y nuevos trabajadores no fueran capacitados todavía); 

- La escasez de recurso (por ejemplo indisponibilidad de producto permitido para control de plagas que sea registrado 

en la Agencia Sanitaria para uso en industria, considerando que los productos permitidos registrados para uso en la 

agricultura no pueden ser usados en industrias de alimentos); 

- una exigencia estructural (por ejemplo determinación del ente fiscalizador); 

- Cualquier otro motivo. 

 

Considerando esta determinación de la causa que motiva la origen de la no conformidad, el INSPECTOR, REVISOR y 

GESTOR DEL SERVICIO deberá exigir que la empresa adopte medidas eficaces de acción correctiva, tales como: 

adecuación de Procedimiento Operacional Estándar deficiente, capacitación de responsables, búsqueda de nuevos 

recursos, establecer medidas contractuales con la empresa subcontratada, etc. 

 

6.3 Registros mantenidos durante la Evaluación, Revisión y Decisión: 

En la Etapa de Evaluación (Inspección):  

- Informe de inspección conteniendo las evidencias objetivas y las no conformidades detectadas por el inspector, 

evaluación de las acciones correctivas presentadas por el cliente por el inspector y recomendación del inspector. 

- Acciones correctivas presentadas por el cliente. 

 

En la etapa de Análisis (Revisión de los registros de la inspección):  

- Checklist de Revisión de Proceso Orgánico. 

- Registros complementares presentados por el cliente u inspector. 
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En la etapa de Decisión: 

- Checklist de Revisión de Proceso Orgánico. 

- Notificación de la decisión al cliente (Conformidad, No conformidad, Advertencia, Suspensión, Cancelación). 

- Respuesta do cliente à Notificación, si aplicable. 

 

7. Penalidades y sanciones 

Conforme previsto en el contracto de Certificación, en el caso de detectar no conformidad en este requisito, IBD define 

la siguiente progresión de penalidades conforme gravedad del ocurrido o reincidencia del desvió: 

- advertencia,  

- suspensión de la certificación (de los productos y/o de la empresa), 

- cancelación de la certificación. 

 

7.1. Advertencia: El desvío no había sido detectado anteriormente, no afectó la integridad orgánica de los productos y 

el cliente presentó las acciones correctivas compatibles con el problema, de modo a eliminar o prevenir la reincidencia 

del desvió. 

7.2. Suspensión de la certificación: el desvío es recurrente y/u afectó la integridad orgánica de los productos.  

- Si la aplicación del producto no autorizado para procesamiento orgánico representó un riesgo potencial de 

contaminación del stock de producto certificado, el INSPECTOR, REVISOR y GESTOR DEL SERVICIO debe exigir que la 

empresa suspenda inmediatamente la comercialización de los lotes afectados y que sea hecha análisis de laboratorio 

del referido producto, buscando por residuos del principio químico aplicado.  

- Si la aplicación del producto no autorizado para procesamiento orgánico comprobadamente resultó en una 

contaminación del producto, el GESTOR DEL SERVICIO o REVISOR debe suspender la certificación de los lotes afectados 

y prohibir su comercialización con cualquier referencia a cualidad orgánica. 

- Si los lotes de productos contaminados ya fueran comercializados, el GESTOR DEL SERVICIO o REVISOR deberá exigir 

que la empresa presente evidencia de la comunicación de la suspensión de la certificación de los lotes en puesto a sus 

clientes, y realizada una operación de “recall”, con etapa de substitución de la etiquetaje de modo a desvincular por 

completo cualquier referencia à cualidad orgánica, y puede ser necesario para tal a realización de un nuevo proceso. 

- Si la aplicación del producto  no autorizado para procesamiento orgánico resultó en potencial contaminación de la 

línea de producción o del local de almacenaje de los productos orgánicos, el INSPETOR, REVISOR y GESTOR DEL 

SERVICIO deberá exigir que la empresa presente evidencias de los procedimientos de descontaminación (limpieza y 

higienización) del local y de los equipamientos, con productos permitidos por la Instrucción Normativa 18/2009, antes 

de realizar cualquier nuevo procesamiento de producto orgánico. 

7.3. Cancelación de la certificación: Reincidencia repetida del desvío y falla notable en la implementación de las 

medidas correctivas exigidas anteriormente y/o reincidencia deliberada de práctica prohibida. 


