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Inspección de Grupos de Pequeños Productores 
 
Este documento describe los requerimientos específicos para la inspección de grupos de productores. 
Los siguientes requerimientos deben ser respetados por las entidades de control que realizan 
inspecciones de grupos de productores conforme al sistema de certificación de Naturland. 
 

Pre-requisitos: 
Los criterios generales para aceptar grupos de productores bajo el concepto de certificación de grupos de 
productores estan señalado en el Manual de Garantía de Calidad. 
 
Los requisitos mínimos para implementar Sistemas Internos de Control (SIC) están definidos en el Anexo 
V del Contrato del productor. 
Además, todos los grupos que aplican a la certificación de Naturland reciben el Manual de Garantía de 
Calidad publicado por Naturland para implementar un sistema de control interno (SIC). El manual de 
IFOAM (Mayo 2004) para la certificación de grupos de productores puede servir también como referencia.  
 

Requisitos generales: 
La inspección de los grupos de agricultores se concentra en el Sistema Interno de Control del grupo y 
evalúa si el SIC funcione y si proporcione la información requerida para evaluar el cumplimiento de los 
agricultores con las Normas de Naturland. 
 

Requisitos específicos - Favor asegure que todas los asuntos mencionados abajo sean 

documentados en su informe de inspección. 
La inspección de los grupos de agricultores se realiza anualmente y además de la inspección de un 
determinado porcentaje de agricultores se concentra en la evaluación de la funcionalidad, objetividad y 
eficacia del SIC. Bajo un procedimiento estandarizado, la visita de inspección incluye los siguientes pasos 
y la siguiente documentación: 
 

Determinación del índice de re-inspección 
El número mínimo de agricultores a ser re inspeccionados se obtiene multiplicando la Raíz cuadrada del 
número total de agricultores presentados para la certificación por un Factor variable según el nivel de 
riesgo existente: 

 

Cantidad mínima de agricultores a ser inspeccionados por el inspector externo  

Número de agricultores de 

la organización = n 

Factor de riesgo Bajo: 1 Factor de riesgo Medio:    1.2 Factor de riesgo  Alto: 1.4 

Número de agricultores a 

ser re inspeccionados: N 
= Raíz cuadrada de n = Raíz cuadrada de n por 1.2   = Raíz cuadrada de n x 1.4     

 
Así por ejemplo, si el número de productores presentados es de 100, se deberá inspeccionar a: 
 

Número de 

agricultores de la 

organización = 100 

Factor de riesgo bajo:  

1 

Factor de riesgo medio: 

1.2 

Factor de riesgo  alto: 

1.4 

Número de agricultores 
a ser re inspeccionados: 

N 

N = √100 = 10 N = √100 x 1.2 = 12 N = √100 x 1.4 = 14 

 
NOTA: Cuando haya agricultores en diferentes lugares, agricultores en cada lugar deben ser 
inspeccionados  favor planifiquen suficiente tiempo para visitar todos los lugares. 
 
Evaluación de riesgos durante la inspección: 
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 En el tiempo previsto de la inspección del SIC y de la re-inspección de la cantidad mínima de 
agricultores todos los riegos relevantes en todo los niveles son evaluados 

 Según la evaluación de riesgos se determina la categoría de riesgo 
NOTA: Riesgos a nivel de compras son críticos para las inspecciones pero no necesariamente 
tienen influencia sobre las categorías de riesgo para determinar el índice de re-inspecciones (más 
re-inspecciones normalmente no dan más información sobre problemas potenciales de compra.) 

 La categoría de riesgo escogida debe ser justificada. Para orientarse las categorías respectivas 
de riesgos pueden ser definidas como se muestra a continuación: 
 

Riesgo “Normal” ((bajo 
riesgo) 

 Menos de 3 riesgos relevantes y 

 Ningunos mayores problemas identificados 

 SIC básicamente bien 1 
Ejemplo: alta diferencia de precio entre orgánico y no-
orgánico, bajo control social, agricultores también tienen 
cultivos convencionales. Pero ningún agricultor ha usado 
insumos no permitidos, no mayor diferencia entre las 
conclusiones de la inspección interna/inspección externa  

Riesgo media  3-5 riesgos relevantes, SIC básicamente bien 
1
 

 y/o incidencia media de uso de insumos no-permitidos 
Ejemplo: 
  Alta diferencia de precio entre orgánico y no orgánico, bajo 
control social, agricultores también tienen cultivos 
convencionales (y estos son bien registrados en el SIC, 
manejo del cultivo orgánico es difícil. Y algunos agricultores 
son sancionadas por el uso de insumos no-permitidos por el 
SIC cada año, agricultores no son bien capacitados en la 
agricultura orgánica, 

Riesgo alto   más de 5 riesgos relevantes Y 

 media-alta incidencia de uso de insumos no-permitidos 

 y/o ICS débil muy débil
1
 

 

 
 
Los últimos índices de inspección se determinan considerando la eficacia general del SIC 
Los índices de re-inspecciones obtenidos sirven como base. Los últimos índices de re-inspección se 
determinan en cuanto a la eficacia general del SIC 
a. SIC funcionando por lo general bien  se aplican los índices mínimos de inspección 

b. SIC ineficiente  2 aumente índices de inspección más de 1.4 raíz cuadrada (cantidad de 
agricultores). 

                                                      
1 Calidad general del SIC (bien o débil?) = Evaluación general del SIC con respecto al cumplimiento de 
TODOS los criterios. Ejemplo: Un SIC puede ser muy débil y necesita que se mejore, aún encontrada 
suficiente (por casualidad) durante la inspección, quiere decir no mayor no-cumplimiento a nivel de los 
agricultores o de la compra fue identificado. 

2 Eficacia del SIC  
Para determinar el índice de inspección externa la eficacia de la inspección interna es específicamente 
importante, quiere decir  donde la inspección interna es realmente reemplazando la inspección externa 
suficientemente. Esto es principalmente evaluado durantes las re-inspecciones y las auditorias testigo  
Insuficiente significa que en varios casos mayores diferencias entre la inspección interna y externa fueron 
identificas (por ejemplo SIC no ha encontrado el uso de insumos no-permitidos en los vegetales del lote 
orgánico)  
Para orientarse: Si tales problemas identificados fueron encontrados en más de 10% de los agricultores 
re-inspeccionados el SIC es insuficiente. ( índice de re-inspección tiene que aumentarse y SIC debe 
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La última determinación del índice de inspección en este caso es la decisión de la certificadora, sin 
embargo como orientación general sirve lo siguiente: 
- En menos de 10% de la cantidad total de agricultores re-inspeccionados mayores diferencias 

entre la inspección externa y interna fueron identificadas 
- Medidas inmediatas de mejoramiento del SIC son necesarias, mejoras probablemente verificadas 

en la visita adicional de inspección 
Ejemplo: 17agricultores de 150 fueron re-inspeccionados (situación riesgo alto).De estos 17 
agricultores 3 agricultores fueron encontrados intercalando vegetales convencionales en el lote 
orgánico de especias. El SIC no los ha recordado ni sancionado. 40 agricultores más son re-
inspeccionados y solamente 2 agricultores más fueron encontrados con el mismo problema. En 
total 57 agricultores inspeccionados  (=38% re-inspección), de los cuales 5 fueron encontrados 
con mayores diferencias  menos que 10% problemas  posiblemente puede ser aceptada 
como re-inspección suficiente si se incluya inmediatamente una ronda de inspección interna de 
todos los otros agricultores más una inspección externa adicional más tarde.  

Comentario: Un índice suficiente de inspección significa suficiente para la certificación del grupo 

(pero no para finalizar la inspección). Si mayores problemas fueran identificados en el SIC durante 

la inspección y es obvio que es siempre el mismo tipo de problema puede ser mejor exigir que se 

mejore el SIC inmediatamente y entonces regresar más tarde para una segunda inspección (con 

más re-inspecciones) y solamente después declarar la inspección suficiente. 
 

1. Selección de agricultores para re-inspección 

 Para determinar el índice de re-inspección: véase arriba 

 Selección de los agricultores: al azar al inicio de la inspección por parte del inspector. El propósito 
es obtener una imagen representativa de los agricultores así como del trabajo de los diferentes 
inspectores internos. 

 Es importante que los agricultores en todos los diferentes lugares del proyecto sean re-
inspeccionados, lo ideal sería que suficientes agricultores fueran inspeccionados para evaluar el 
trabajo de TODOS los inspectores internos  

 Si el grupo de agricultores no tiene lugares de la producción claramente marcados, sino 
solamente varias comunidades, seleccione al azar las comunidades. Si fuera posible, las 
comunidades pueden agruparse conforme a los cultivos intercalados que producen o conforme a 
criterios similares.  

 Si el SIC tenía que sancionar varios agricultores, inspeccione agricultores similares (vecinos, 
misma aldea, mismo cultivo, etc.) 

 Por lo menos 75% de los agricultores inspeccionados no fueron inspeccionados por el inspector 
externo el año pasado 

 Diferentes sistemas de producción y manejo tienen que ser considerados 

 Diferentes aldeas y comunidades: por lo menos 1/3 de todos las aldeas y comunidades deben ser 
considerados asegurando una proporción igualado de tamaño y uniformidad de los sitios 
inspeccionados. 

 

2. Re-inspección de agricultores 

 El propósito es tanto una inspección concienzuda de la parcela del agricultor (como cualquier 
empresa agrícola inspeccionada individualmente) así como una evaluación de la eficacia del SIC, 
como para evaluar el entendimiento del agricultor de la agricultura orgánica como también los 
procedimientos del SIC y la calidad de la extensión agrícola (capacitación de los agricultores).  

 La inspección siempre debe incluir una entrevista con el agricultor (o su representado)  

                                                                                                                                                                            
mejorarse inmediatamente). Algunas autoridades pueden incluso considerar 2-3 de tales casos 
(independientemente de la cantidad de agricultores) inaceptable. Evidentemente las causas para la falta 
de eficacia deben ser investigadas y evaluadas caso por caso (véase bajo). 
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 Las inspecciones externas deben ser documentadas en el “Formulario propuesto de 

Naturland para el Informe de Inspección de Inspecciones de Grupos de Pequeños 

Agricultores.” o listas  de chequeo cubriendo por lo menos el mismo contenido 
 

3. Auditorias Testigo 

 Además de las re-inspecciones se llevan a cabo varias auditorias testigo, preferiblemente una por 
cada inspector interno.  

 El propósito es evaluar la calidad de la inspección interna. 

 Se pide al inspector interno que haga una inspección interna completa: planificando la inspección 
(visita anunciada al agricultor?), preparando toda la documentación, visita de la empresa 
agricola/parcela, entrevista con el agricultor, llenar el informe de inspección, volviendo a la oficina. 

 El inspector acompaña el inspector interno durante toda la inspección y toma notas del 
cumplimiento del inspector^^ 

 La evaluación de los inspectores internos se lleva a cabo a lo mejor en conjunto con la evaluación 
de la capacitación de los inspectores internos, evaluando sus conocimientos generales de la 
agricultura orgánica, la norma interna orgánica, los procedimientos del SIC, etc.. 

 

4. Inspección de la oficina del SIC 

 Entrevista con el/la gerente del SIC sobre la visión general del SIC ( cantidad de agricultores, 
organización del proyecto) , problemas /cuestiones interesantes del año pasado, (cualquier 
cambio en) el manual del SIC. 

 Evaluación del manual interno de SIC (preferiblemente antes de la inspección): los procedimientos 
y formularios llenan las exigencias mínimas? Después de la inspección: los procedimientos 
descritos son aplicados eficientemente? 

 Evaluación de la norma interna orgánica (preferiblemente antes de la inspección) completa y 
suficiente con respecto a las exigencias mínimas de las regulaciones/normas aplicables? 

 Comprobación de la evaluación propia de riesgos de la organización, además discusión sobre 
riesgos potenciales 

 Examen al azar de los archivos de los agricultores 
 Revise varios archivos por cada inspector interno 
 Documentos disponibles y completos 
 Coteje la información con la lista de agricultores (lista de agricultores certificados del año 

anterior así como la nueva lista actualizada presentada por el SIC). 

 Concéntrese en sanciones: revise todas las faltas de cumplimiento y sanciones identificadas por 
el SIC: cuáles fueron los problemas identificados, sanciones y reacciones adecuadas del SIC? 
Las sanciones han sido implementadas eficazmente? 

 Procedimientos de aprobación: ¿Cómo fueron tomadas las decisiones de aprobación / rechazo y 
quien las tomó? ¿Cómo se documentan las decisiones? Especialmente importante: Para nuevos 
agricultores, ¿quién decide sobre el estatus propuesto de conversión? 

 Verificación de la lista de agricultores: ¿completa? Cambios comparada con el año pasado 
(número de agricultores, áreas, cultivos, estimaciones de rendimiento de cosecha) ¿Quién 
administra la lista de agricultores y cuando / cómo se actualiza la información?  

 Capacidad del personal y capacitación: revise archivos de personal e historial de capacitación. 
entreviste a unos cuantos asesores de campo (si no fueran los mismos inspectores internos). 

 

5. Tomar muestras para análisis en casos sospechosos. 

 

6. Control de las actividades de acopio (e instalaciones para el almacenamiento): 
Se debe inspeccionar los almacenes de los centros de acopio y el almacén principal. Se debe 
verificar si los productos almacenados han sido correctamente identificados de acuerdo a su 
calidad (convencional, en transición, orgánico) y que las diferentes calidades fueron 
adecuadamente separados. Los registros de ingreso, salida y almacenamiento deben ser 
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evaluados. Se debe verificar las entregas realizadas por cada productor conforme a las cantidades 
y calidades establecidas en las listas de productores aprobadas. 

 

7. El inspector debe revisar la Lista de Productores Aprobados (AFL), la misma que debe incluir la 
siguiente información: 

 Código del productor, nombre y apellido. 

 Nombre o código del inspector interno. 

 Ubicación (comunidad, colonia, campo). 

 Fecha de ingreso del productor al programa ecológico. 

 Superficie total de la finca. 

 Superficie sembrada con cultivos ecológicos y / o con cultivos de renta en conversión / 
convencional. 

 Última fecha de utilización de insumos prohibidos. 

 Cantidades acopiadas/vendidas el año anterior. 

 Estimación de la cosecha para el año siguiente. 

 Fecha de la inspección interna (por lo menos una, pueden ser varias) 

 Resultados de la inspección interna (aprobado o sancionado). 
 En una lista separada se debe incluir a todos los productores sancionados 
 ¡La lista de los productores debe ser actualizada cada año!  

 

8. Inspección de las instalaciones de proceso: 
El inspector tiene que revisar procesos, recetas, ingredientes, aditivos e instalaciones de proceso, 
concentrándose en los registros de ingreso, salida y almacenamiento. Debe también controlar la 
identificación de los productos y la separación de las diferentes calidades. 

 

9. Control de las ventas y exportaciones: 

 El inspector debe revisar la documentación de ventas y exportaciones. 

 El debería verificar si la documentación sobre el origen (proveedor) y destino (comprador) de los 
productos orgánicos es completa y adecuada (control de flujo). 

 Se debe verificar si durante todas la etapas del procesamiento y transporte se cumple con la 
separación de los productos orgánicos, en transición y convencionales y si hay algún riesgo que 
afecte la calidad de los productos orgánicos. 

 

10. Entrevista final con las personas responsables:  
Los resultados de la inspección se registran en un informe de inspección, el mismo que debe ser 
firmado por los representantes de la organización. 

 


