
INSPECCIONES INTERNAS

• La inspección interna es un componente crítico del proceso 

del SCI y es la verificación formal de que TODOS los 

agricultores cumplen con los requisitos de la norma 

orgánica interna. 

• La inspección debe ser 

planificada para un 

momento crítico del ciclo 

de producción, cuando el 

riesgo de no conformidad 

con respecto las normas 

es más alto



LA 
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INSPECCIONES INTERNAS

Los inspectores internos realizan por lo menos una visita de 

evaluación anualmente al 100% a los miembros que están en 

el programa orgánico.

Se recorre toda la unidad productiva:

• Linderos

• Áreas productivas

• Otras áreas

• Instalaciones

• Almacenes

• Otros



• El inspector interno verifica si la norma interna ha sido 

respetada y si las medidas correctivas impuestas el año 

anterior han sido cumplidas.

• En caso de no conformidades severas, los resultados 

deben ser informados de manera inmediata al responsable 

del SIC y deben tomarse todas las medidas previstas en el 

procedimiento interno de sanciones.

• Pasar al Comité de Aprobación la información 

correctamente documentada.



INSPECCIONES INTERNAS

• La inspección debe ser realizada en presencia del productor o su 

representante y debe incluir una visita a toda la finca

• Visitas Documentadas(Llenar registros, rendimientos e insumos, 

chequear parcelas orgánicas y no orgánicas, áreas de crianza 

animal(para algunas normas), almacén de insumo y producto) , 

fuentes de agua. 

• La Ficha o documento llenado debe ser firmadas por el inspector 

interno y el productor.

• Sistematizar la información recogida.



INSPECTORES INTERNOS

• La capacidades de estas personas deben estar avaladas por su 

Curriculum vitae, un contrato (incluyendo las 

responsabilidades que se le asignan), y una declaración de 

conflictos de interés. Todos estos documentos deben estar 

disponibles para cada inspector interno.

• La calidad del trabajo de los inspectores internos debe ser 

supervisada.

• Antes y durante la primera inspección, el inspector externo 

verificará y evaluará el SIC y proporcionará los comentarios 

necesarios para su mejora.



El SIC garantiza que la documentación relevante de cada 

productor certificado está disponible para la inspección 

externa. La inspección interna debe estar documentada.

Todos los productores que requieren ser certificados 

necesitan ser registrados formalmente como miembros del 

grupo.

1. Formulario de ingreso del productor, consiste en un 

formulario de ingreso (con información de datos de la 

finca), incluye la última fecha de uso de insumos 

prohibidos.

DOCUMENTACIÓN DEL SIC- CONTROL Y PROCEDIMIENTOS  



2. Un contrato debe ser firmado entre cada 

miembro(productor), y el operador del SIC en un lenguaje 

entendido por el miembro. El contrato debe contener el 

compromiso de cumplimiento de la norma interna. Las 

sanciones a ser impuestas como consecuencia de una 

violación de la norma/contrato deben estar claras. Debe 

también incluir un permiso para revisar los documentos por 

parte de los inspectores externos e internos. 

Debe estar definido la fecha de fin de contrato.



1. Se debe tener una descripción de todas las etapas, desde 

el inicio de la producción hasta la cosecha y venta  del 

producto final. 

2. Se analizará con el equipo (SIC)  las etapas desde el inicio 

para la producción hasta  la cosecha, post cosecha, 

compra, acopio y transporte de la materia prima  a planta 

de proceso. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  PARA INICIAR CON LOS 
PRODUCTORES NUEVOS



3. Un mapa actualizado (mapa de la comunidad o colonia) 

debe ser proporcionado indicando la localización de la(s) 

parcela(s) de cada miembro.

4. Debe estar disponible , un mapa actualizado de la finca 

mostrando al menos los cultivos de cada miembro. 

Mapa(Croquis) es necesario para cada productor

5. Si los datos de la finca cambian considerablemente, el 

formulario antiguo debe ser actualizado cuidadosamente 

(con indicación de la fecha de los cambios)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  PARA INICIAR CON LOS 
PRODUCTORES NUEVOS



FORMULARIO DE 
INGRESO DEL 
PRODUCTOR

Técnico:

Codigo: Nombre: Ced.Ident.Nro:

Dpto: Distrito

Conyuge Si No Nombre

Menores de 12 años Varon/es: Mujer/es:

Meyores de 12 años Varon/es: Mujer/es:

Si

No

Si

No

Si No

ProductorTecnico de Campo

Aves

Cerdo

Control de Malezas
Mecánico

Químico

Control de Plagas y 

Enfermedades

Físico

Químico

Biológico

Botanico

Sistema de producción agrícola Observaciones

Preparación de Suelo

Convencional 

Labranza mínima

Siembra directa

OtrosOtro/s:

Infraestructura e implementos disponibles

Concepto
Cantida

d
Comentario Concepto

Cantida

d
Comentario

Monte

Alquilado: Contrato: Edificio

Otros miembros de la familia

Tenencia y uso de la propiedad

Uso Ha Observaciones

Agricultura

Terreno Propio: Título:

HaTenencia  

Pastura

Inspección y Evaluación Inicial al Productor Orgánico 

Fecha de Visita:

Datos del Productor

Composicion de la Unidad Familiar

Hijos Dependientes

Barrio:Localidad:

Sistema de produccion animal

Equino

Vacuno

ObservacionesRentaSubsistencia



MAPA DE FINCA 
(CROQUIS)



DOCUMENTACIÓN PRINCIPAL

• Solicitud de Ingreso al Programa Orgánico.

• Normas Internas de Producción Orgánica.

• Contrato de Compromiso.

• Reglamento Interno.

• Ficha de Información Básica del Productor.

• Croquis y Descripción de la Unidad Productiva.

• Registros de Actividades de Trabajo, de Compras de Insumos, de 

Compra y Venta de la Producción.

• Fichas de Asistencia Técnica y de Capacitaciones Asistidas.

• Fichas de Inspecciones Internas.

• Registro de Almacén y Transporte.

Obs.: Documentos que deben quedar en la carpeta del productor. En digital 

en la Empresa.
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Del personal del SIC

Cada inspector interno y/o técnico de campo necesita recibir al menos una 

capacitación por año por una persona competente. La fecha de participación y 

el contenido de la capacitación de todo el personal del SIC necesita ser 

documentada en los archivos pertinentes.

De los productores

Es importante una capacitación contínua de los productores bajo la 

responsabilidad del SIC. Todo productor necesita recibir por lo menos una 

capacitación inicial, ya sea una visita de entrenamiento con el oficial de campo 

o en una capacitación grupal organizada. La capacitación debe cubrir todos los 

aspectos relevantes de las normas internas (métodos de producción, 

requerimientos de documentación, métodos de procesamiento, etc.) La 

participación y el contenido de la capacitación debe ser documentada.

CAPACITACIÓN



CAPACITACIÓN



El personal del SIC no debe tener conflictos de interés que 

puedan afectar su trabajo

1. El inspector interno/ personal de aprobación no está 

autorizado para inspeccionar/evaluar sus propias parcelas 

o las de sus vecinos inmediatos, amigos o familiares.

2. Todos los posibles conflictos de interés deben emitirse en 

una declaración escrita. Se tiene que garantizar que en 

casos de conflictos de interés se encontrarán soluciones 

alternativas.

CONFLICTOS DE INTERÉS



• El SIC provee las estimaciones de rendimiento de las 

parcelas a ser certificadas para cada productor. Las 

estimaciones deben ser hecha de nuevo con la Inspección 

Interna por el inspector interno , necesitan estar 

disponibles antes del acopio (o para un periodo de cosecha 

definido).

ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTO



NO CONFORMIDADES O NO CUMPLIMIENTO 

En caso de que un productor no cumpla, el SCI, contempla medidas 

correctivas o de mitigación.

1. El SCI debe definir qué sucede cuando un productor no cumple y cómo las 

medidas de sanción son efectivizadas.

2. Los productores que usan insumos prohibidos en sus cultivos orgánicos 

deben retornar al periodo de conversión completa (si es que permanecen 

en el proyecto orgánico). En tales casos debe verificarse si los 

productores ya han entregado el producto y si este producto (que ya no 

puede considerarse certificado) ha sido mezclado con otros productos 

orgánicos. Si ha mezclado separarlo hasta recibir instrucciones.

3. Si este  es el caso, el certificador externo debe ser notificado 

inmediatamente y el producto mezclado separarlo hasta recibir 

instrucciones



En caso de no conformidades, el SIC debe tomar medidas 

correctivas o de mitigación. 

1. Los procedimientos de sanción deben ser definidos y 

aplicados en caso de no conformidades.

2. Las sanciones deben de ser documentadas, debe existir 

una lista de productores sancionados e identificados en 

los archivos de no conformidades. Las medidas 

correctivas que garanticen la conformidad con las normas 

deben ser seguidas al pie de la letra.

SANCIONES



1. Una persona calificada o el comité de aprobación está 

asignado a tomar decisiones de aprobación.

2. El personal de aprobación debe estar capacitado y 

dispuesto a tomar decisiones de aprobación objetivas.

3. La capacidad de esta persona debe estar avalada por un 

Curriculum vitae, una declaración de conflictos de interés 

firmada, y un contrato escrito incluyendo una lista de 

responsabilidades. 

PERSONAL DE APROBACIÓN



El SIC debe contar con procedimientos para aprobar o 

sancionar a los productores.

1. Las listas de chequeo internas de la finca son verificadas 

por el personal de aprobación interna (El responsable de 

aprobación y/o el comité de aprobación.) con especial 

énfasis en los casos críticos/dificultosos. La evaluación del 

inspector interno es verificada, el estatus de aprobación 

determinado, y se definen las condiciones (si es 

necesario).

2. Se finalizan y aprueban las listas de los productores como 

el resumen del control interno. 

PROCEDIMIENTOS DE APROBACIÓN INTERNA



3. La evidente no conformidad por parte de los productores 

debe ser apropiadamente sancionada. En caso de que los 

productores tuviesen que ser de-certificados o 

suspendidos, los procedimientos deben garantizar que su 

producto no sea mezclado con el producto de un 

productor certificado.  En caso de verificar la entrega de 

un producto sancionado, constatar que este (ahora no 

certificado) no haya  contaminado otro producto. 



Debe ser preparado un resumen de las listas de los productores 

con el siguiente contenido:

1. Una lista de los productores con su código y el nombre del 

productor, dirección (región/comunidad), cultivos 

certificados con el área de cada cultivo certificado , fecha de 

registro como productor orgánico, fecha del último uso de 

insumos prohibidos, fecha de la inspección interna, nombre 

del inspector interno, resultado de la inspección interna y 

una lista separadas para los productores en conversión).

2. Lista de productores sancionados con la fecha, razón y la 

duración de la sanción (si corresponde)

REPORTE DE INSPECCIÓN ANUAL DE FINCA (LISTA DE CHEQUEO)



• Durante la inspección externa realizada por la entidad de certificación, 

se evaluará la efectividad del SIC. El inspector externo re-inspeccionará 

a cierto número de productores. El porcentaje del control externo será 

determinado por la entidad de certificación sobre la base de un análisis 

de riesgo. 

• El inspector externo puede también asistir de oyente a una inspección 

interna: el/ella acompañan a una visita de inspección interna para 

evaluar su efectividad. El inspector externo compara sus observaciones 

con los documentos de la inspección interna y evalúa si el SIC cumple 

con los requerimientos mínimos, durante la inspección interna y del 

servicio de extensión a los agricultores, y si estos pueden garantizar 

suficientemente que las actividades de los miembros de la organización 

cumplen con las regulaciones externas.

INSPECCIÓN EXTERNA Y CERTIFICACIÓN



INSPECCIÓN EXTERNA Y CERTIFICACIÓN

En base a los resultados de la inspección, el certificador 

orgánico decidirá si la organización recibirá el certificado que 

permite a la organización vender sus productos bajo este nivel 

de calidad o cuales son las condiciones que deben cumplirse 

antes de que pueda emitir el certificado. En caso de que 

medidas correctivas sean requeridas, los procedimientos 

deben ser claros para garantizar que estos serán comunicados 

a la persona correcta y serán implementados a tiempo.



REQUERIMIENTO DE CERTIFICACIÓN

Procesamiento

Campo Almacenamiento Transporte






