
Norma de producción orgánica 
Reglamento del SIC 
Manual del SIC 
- Organigrama 
Manual de procedimientos. 
Plan operativo anual del SIC
Declaraciones Juradas de los miembros del SIC sobre conflicto de 
interés. 
Declaraciones Juradas de los miembros del SIC sobre 
confidencialidad. 
Contrato o vínculo contractual del personal del SIC. 
Acuerdo entre el operador y el productor para la certificación 
orgánica
Lista actualizada de productores y productoras
Croquis de ubicación de predios.
Catálogo de incumplimientos a las normas sobre producción 
orgánica nacional, y medidas a adoptar contra los productores(as) 
y los miembros del SIC que incumplan las normas.
Registro de capacitación al personal del SIC. 
Registro de capacitación a los productores y las productoras.
Lista de insumos autorizados por las entidades de certificación
Documentos y registros para las actividades del sistema de 
producción orgánica: 
Expediente de los productores y las productoras actualizado, 
Informes de inspecciones internas:
- Ficha de inspección interna: 

Para asegurar una adecuada 
implementación de un Sistema Interno 
de Control, los siguientes documentos 
o sus equivalentes deben estar 
disponibles:

b) Documentación Interna:

Ficha de datos básicos del productor y la productora (copia) 
Norma de producción orgánica. (o resumen de la misma que 
garantice que el contenido de los puntos básicos han sido 
considerados y detallados) 
Reglamento del SIC (documento completo o resumen donde este 
detallado los deberes, derechos y sanciones a los miembros de la 
organización).  
Contratos, acuerdos, convenios del productor(a) que establezca el 
vínculo contractual con el operador. 
Ficha con datos del predio, detallando la información de la 
superficie, ubicación, cultivos, estimado y volúmenes de 
producción.
Croquis del predio donde se pueda identificar cada una de las 
unidades productivas involucradas en el proceso de certificación 
detallando los límites e identificando las zonas de riesgo, así como 
instalaciones como almacenes, viveros o áreas de proceso. 
Historial del manejo productivo del predio, en caso de productores 
bajo proceso de re-certificación, este registro debe ser mantenido 
mínimamente 3 años tanto por el SIC como por el miembro de la 
organización. 
Documentos y registros para las actividades del sistema de 
producción orgánica (registros de preparación de terreno, de 
manejo del cultivo, uso de insumos, etc.) y del flujo del proceso de 
comercialización de los productos orgánicos establecidos por el 
SIC (registros de transporte, recepción, almacenamiento, guías de 
remisión, boletas, recibos, comprobantes de pago, etc.). 
Copia de la ficha de inspección interna (firmada por el inspector 
interno y el productor) 

c. Documentación a nivel del productor individual:

organizaciones de
pequeños productores
organicos

ImplementaciÓn de un SIC en



CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO

Es el mecanismo de control, a través del cual los productores(as) o 
los recolectores de un sistema productivo se controlan mutuamente 
y solicitan, en forma grupal o colectiva una certificación orgánica.

En la práctica esto significa que existe un mecanismo de control 
dentro de un grupo de productores que es responsable de controlar 
que todos los miembros del grupo certificado cumplan con las 
normas de la producción orgánica nacional. 

c) Garantizar la imparcialidad en la inspección interna a los 
productores(as) a fin de evitar conflictos de interés. 

d) Informar a las entidades de certificación los incumplimientos a las 
normas de la producción orgánica nacional por parte de los 
productores y las productoras, miembros del SIC e inspectores 
internos.

e) Asegurar que en la inspección interna no se realicen otras 
actividades ajenas a la inspección como la asistencia técnica o la 
capacitación a productores y productoras.

f) Capacitar al personal y a los miembros del SIC.

Los pasos básicos para la implementación de un SIC son:

Encargado de tomar las 
decisiones de aprobación o 
exclusión del programa 
orgánico

a) Estructura: La estructura del SIC, debe tener:

Instancia de coordinación técnica

Responsable del SIC

Comité de decisiones

Responsables de capacitación
y asistencia técnica

Inspector Interno

Responsable de Almacenes

Responsable de
procesamiento

1. Obligaciones de un Sistema Interno 
de Control – SIC

2. Desarrollo e implementación de un 
sistema interno de control

REQUISITOS:
a) Debe existir una entidad central responsable
del proceso de certificación.

b) La certificación de toda la producción, así como 
de las actividades de procesamiento y manejo es 
una sola. 

c) Los miembros de un grupo actúan bajo contratos 
o acuerdos con el operador.

d) Se debe permitir las inspecciones u otras 
actividades que sean requeridas por la entidad de 
certificación.

a) Las organizaciones de 
productores y pequeños 
productores que deseen iniciar 
el proceso de certificación 
orgánica por primera vez; 

a) Realizar, como mínimo, una 
inspección interna al 100 % de los 
productores(as) en un plazo de 
doce (12) meses después de la 
última inspección interna. 

b) Elaborar la ficha de datos 
básicos de los productores y 
productoras. 

b) Las organizaciones de 
productores y pequeños 
productores que se encuentran 
certificados como operadores 
de la producción orgánica

¿Qué tipo de organizaciones 
puede implementar un SIC?

Sistema interno
de control - SIC

¿Quienes implementaran 
un SIC?

ORGANISMO
Certificador

Sistema Interno 
de Control (SIC)

CAPACITACIÓN

CERTIFICADO

CAPACITACIÓN

a) Grupos de pequeños 
productores organizados

b) Productores en modalidad 
de producción por Contrato


