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I. Introducción. Sistema de administacion de 
Grupos de Productores orgánicos - SIG  

  Es un sistema de gestión de calidad 
documentado.  

 Administra varios aspectos del    Reglamento 
interno de producción orgánica Certificada. 

 Controla que todos los asociados – 
Productores cumplan con los requerimientos 
del Reglamento interno (Ejemplo 
Regulaciones NOP-USDA, UE 834/2007-JAS). 

 La Ley de productos organicos No.20.089 de  
Chile. 

 Del buen uso de las herramientas depende el 
éxito de la organización. 
 



I. Introducción Sistema de administacion 
de Grupos de Productores orgánicos - SIG  

Es un instrumento que facilita el acceso de los 
productores organizados a los modelos de 
certificación de una forma efectiva a un bajo costo. 
 
El grupo de productores debe  organizarse y  de 
manera preventiva el SIG detecta  fallas o no 
conformidades de sus sistemas de producción. 
 
Comprende un buen manejo de reglamentos, 
registros y documentación. 
 



 

 

I. Introducción Sistema de administacion 
de Grupos de Productores orgánicos - SIG  

Es un instrumento que debe ser implementado 

y mantenido por una organización y  es evaluado 

por la certificadora. 

 

Estructura administrativa del SIG. 

 

Procedimientos: Reglamento interno, programa 

de inspecciones internas, fichas de inspección 

interna,  instructivos, Listados de productores 

(Estatus: orgánicos, conversión), dictamenes. 



 

 

II. Objetivos del Sistema de 
administación de Grupos de Productores 
orgánicos - SIG 

Evaluar la gestión de la organización a través del 
uso de técnicas de auditoria, identificando acciones 
de mejoramiento de sus procesos de producción 
agrícola, procesos de elaboración y ambientales. 
 

Garantizar la eficiencia y eficacia de las funciones 
operacionales del grupo. 
 
Disponer de adecuados procesos de planificación, 
ejecución, control de las actividades. Previniendo 
riesgos y corregir desviaciones. 



 

 

III. Estructura Sistema de administación 
de Grupos de Productores orgánicos - 
SIG 

• Estructura – Director del SIG. 

• Comité de Aprobación. 

• Cuerpo de inspectores internos. 

• Técnicos y Promotores: Programa de 

capacitación y de asistencia técnica. 

• Procedimientos: Sistema con reglamento interno 

claro y adaptado con procesos internos: 

inspección interna, capacitación y  manejo del 

producto. 



 

 

III. Estructura Sistema de administación 
de Grupos de Productores orgánicos - 
SIG 

• Imparcial 
• Responsabilidad en las decisiones 
• Vertical 
• Documentada 
• Estable 
• Adecuada y adaptada 
• Funciones delimitadas 
• Instructivos sencillos y concretos 
• Evaluaciones de parte de la 

directiva 
• Políticas de quejas 



 

 

III. Estructura del SIG – Ventajas. 

Promueve la cohesión organizacional para el 

logro de la misión y objetivos. 

Asegura que todas las acciones  de la 

organización se desarrollen en el marco de las 

normas. 

Aumenta la satisfacción del cliente e interesados 

por medio de la implementación de procedimientos 

y procesos que aseguran el cumplimiento de 

requerimientos de manera consistente. 

Permite obtener información financiera y no-

financiera oportuna y confiable como herramienta 

útil para la gestión y el control. 
 



 

 

III. Estructura del SIG-Ventajas 

Mejora la productividad y la eficiencia, lo  

   que conlleva la reducción de costos. 

Mejora continua del desempeño y  

   la competitividad de las organizaciones e 

    incrementa oportunidades de mercado. 

 Sistematización y estandarización de los 

procesos de la organización. 

 Promueve el desarrollo de recurso humano 

capacitado, involucrado y orientado hacia 

resultados. 

 El sistema es abierto a la incorporación de 

nuevos módulos con requerimientos específicos 

de mercados y esquemas de certificación.  



 

 

LO BASICO DEL SIG 

• Presentar solicitud 

• Firmar un contrato 

• Revisión de Documentación. 

• Elaborar un reglamento 
interno 

• Implementado SIG (elaborar 
formularios registros, 
inspección interna y 
procedimientos) 

• Realización de la Auditoria  
Interna. 

• Informe de Inspección interna 

• Dictamen. 

• Preparación auditoria externa 

 

 



 

 

CRITERIOS BASICOS 

• Capacitarse Métodos de producción 
orgánica y reglamentos organicos. 

• Voluntad de hacer los trabajos y 
asumir cambios en el manejo de la 
Finca. 

• Dominar que debo y no debo hacer. 
• Cumplir orientaciones. 
• Elabora un plan de manejo orgánico 
• Mantener sus registros al dia. 
• Expedientes de inspeccion interna 

completos. 
• Comité de aprobación evalua los 

reportes internos: Produce un 
listado productores orgánicos, hace 
seguimiento de no conformidades, 
acciones correctivas  y sanciones. 

 



IV. Procedimiento del SIG 

Sistema de Gestion 

Interna- Control  
Auto inspección de requerimientos 

Auditor 

Externo 

Reinspección 

de Fincas 

El SIG realiza una verificación anual de todos los miembros del grupo, la 

Auditoria interna o  externa revisa la administración del SIG y una 

muestra de las unidades productivas 



IV. Procedimiento del SIG 

Inspección de Puntos de 

Compraventa y Manejo 
Inspección de los Puntos de Compra 

Producción y Procesamiento 

en Finca 

 

finca 

 

 

finca 

 

finca 

Compra 

Venta 

Almacena

miento 

Exportación 

Procesa

miento 

Bajo la supervisión del 

Sistema de Control 



Mantenga de manera 

separada los registros de 

todas las actividades  y un 

mapa de su finca. Y zonas 

amortiguamiento 

Finca El Encanto 

(Certificada 

orgánico) 

5 Mz 
 

Finca El Nance 

(Convencional)  

5.5 Mz 
 



V. Registros y Documentos  - Fincas 

 Mapas de la finca y cada parcela: Tamaño,  

    localización, uso de tierras, construcciones,  

    arroyos, numeración de parcelas. 

 Historial de la finca: Cultivos pasados, prácticas culturales, 

insumos empleados, número de parcela, uso de productos 

convencionales, programas de manejo de fertilidad-labores 

culturales. 

 Plan de producción: Actividad, fecha. 

 Registro de prácticas de producción: Manejo, servicios 

especiales, cultivos y variedades, clima, problemas, 

rendimientos. 

 Registro de insumos: Compras externas, tipo de material, 

origen, cantidad, aplicación, número de campo. 

 Registros de cosechas: Tipo de cultivo o producto, 

número de parcela, fecha de cosecha, rendimientos, 

problemas, servicios especiales, equipos.  



 

 

V. Registros y Documentos. 

Fincas:   

Registro de almacenamiento: Número de la  

    unidad, fecha, tipo de producto, número de  

    parcela, entradas, salidas, existencia, destino,  

    higiene, tratamientos. 

Registro de ventas: Fecha, producto y sistema de 

producción, número de lote, cantidad, comprador. 

Etiquetas: Tipo de producto, nombre, dirección, 

certificación, codigo. 

Procesamiento: 
 Ingresos: Certificados de proveedores, pesaje, facturas, 

contratos, lista de productores.  

 Transporte, Almacenamiento 

 Elaboración de producto: Mezclas, alteraciones, 

empaque 



 

 

V. Registros y Documentos. 

 Limpieza de materias primas, 

Almacenamiento 

 Distribución, Diagrama de flujo, 

 Documentos de separación física, 

 Registros de limpieza, control de 

plagas y saneamiento, Inventarios. 

 Registro de ventas 

 Mapas de las instalaciones, 

 Certificados de proveedores 
 



 

 

VI. Reglamento Interno 

 Si la organización está aplicando a la 

certificación orgánica  deberá cumplir a 

cabalidad con la normativa UE 

834/2007, NOP-USDA de Estados 

Unidos o con JAS de Japón, 

depediendo del destino comercial de la 

producción.  

 La Ley de productos organicos 

No.20.089 de  Chile --- Pais tercero de 

la Union Europea según regulación UE 

1235/2008. 

 

 



 

 

VI. Reglamento Interno 

Incluir lineamientos para Agricultura: 
1. Historial del terreno, conversión. 
2. Uso de semilla. 
3. Conservación de suelos y aguas 
4. Historial del terreno, conversión. 
5. Programa de fertilización orgánica. 
6. Programa de manejo ecológico de plagas y 

enfermedades. Zonas de amortiguamiento. 
7. Cosecha programada, almacenamiento y 

registros. 
8. Controlar la higiene y limpieza del transporte. 
9. Listado de insumos e ingredientes 

permitidos. 
10. Código de sanciones.  



 

 

VI. Reglamento Interno 

Lineamientos de Procesamiento de alimentos:  
 
1. Programa de uso de agua – cantidad de 

producto  por metro cubico de agua, análisis del 
agua, manejo de desechos, manejo de las aguas 
residuales. 

2. Manejo higiénico del producto. Limpieza de 
instalaciones y equipo y maquinaria. 

3. Seguridad laboral, registros de actividades. 
4. No acceso a mascotas (perros, gatos, etc.).  
5. Almacenado de materiales – costales- canastos- 

No debe existir cemento, diésel, grasa. 
6. Inventarios – control de ingresos – egresos de 

café  
7. Trazabilidad desde el ingreso del origen del 

productor- proceso - exportación 



 

 

VII. Código de Sanciones 

Debe sancionar a productores que incumplan el 
reglamento por:  
 
 Uso de sustancias prohibidas, riesgo de 

contaminación, falta de asistencia a la 
capacitación, rechazar el ingreso del inspector, 
falsificar datos.  Etc.  

 
 El comité de aprobación: Debe manejar un 

listado de productores sancionados. 
 
 Debe manejar un listado de productores 

aprobados- estatus orgánico. 



VIII.Regulaciones de la producción orgánica 

ISO 17065 

UE 834/2007,  

UE 889/2008,  

NOP-USDA, 

JAS 
UE 178/2002 UE 882/2004 

Acreditación 

Certificadoras 

Reglamentos 

Producción 

etiquetado  

Importación 

Países 

terceros 

Control y 

precautorias Trazabilidad 

Sistema 

calidad 
Normativa 

Mayacert 
Certificaciones 

Procedimientos 

Registros 

Informes 

UE 1235/  

2008 

Proceso de  

Certifcación 

Orgánica 

Asociaciones de  

productores 

Productores  

Individuales 



 

 

VIII. Regulaciones de la producción 

Orgánica: UE 834/2007, NOP y JAS 



 

 

VIII.  Regulaciones de la producción 

orgánica UE 834/2007, NOP y JAS 



 

 

IX. Bases de la certificación 

de grupos 

1. En 2003, la Comisión de la UE publicó una  
“guía” para la certificación de grupos de acuerdo  
al Reglamento UE 834/2007. La certificación de 
grupos puede ser considerada solo "equivalente", no 
"conforme" al Regl. (CE) 834/07.  
 
2. En Nov. 2008, National Organic Standard Board 
(NOSB) publicó una recomendación final para la 
"Certificación de Operaciones con Múltiples Sitios de 
Producción". Es base para certificación NOP. 
 
3. IFOAM organizó varios encuentros sobre la 
certificación de grupos, y publicó una serie de 
documentos normativos y de capacitación 



Chile –En el sistema de la SAG tiene un 
procedimiento; Solicitud de incripción en el 
registro de organizaciones de agricultores 
ecologicos de la ley 20.089. 
 
Mayacert  tiene una politica de certificación de 
Grupos y lo ha presentado: Comisión Europea,  
Programa nacional organico del USDA, MAFF, y 
las regulaciones  permite la certificación de 
grupos de productores orgánicos.  
 
 

IX. Bases de la certificación 

de grupos 

http://www.sag.cl/content/crea-sistema-nacional-de-certificacion-de-productos-organicos-agricolas-actualizado
http://www.sag.cl/content/crea-sistema-nacional-de-certificacion-de-productos-organicos-agricolas-actualizado


Recursos 
en la 

Internet 

• www.mayacert.com - Normativa Ecologica 
Mayacert 

• www.ams.udsa.gov/nop - normas de los EE.UU. 

• www.ifoam.org – normas internacionles 

• http://www.maff.go.jp/soshiki/ 

• syokuhin/hinshitu/e_label/index.htm – Normas 
Japonesas 
 

http://www.mayacert.com/
http://www.ams.udsa.gov/nop
http://www.ifoam.org/
http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/organic/eng_yuki_top.htm
http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/organic/eng_yuki_top.htm
http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/organic/eng_yuki_top.htm


Muchas gracias 

 



 

 

Contacto  

Noé Rivera Flores 

Gerente General – Mayacert 

E-mail: noe.rivera@mayacert.com 

Telefono: +502-2463-3333, 

52082266 

mailto:noe.rivera@mayacert.com

