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PLAN ORGÁNICO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE
LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (TRADER) QAI (PO)
Cualquier operación productora o de manejo buscando obtener certificación orgánica para vender, etiquetar o representar bienes con cualquier
declaración como “orgánico” debe desarrollar un plan de producción orgánico que éste aprobado por un agente de certificación acreditado, en este
caso QAI. Esta planilla de Plan Orgánico ha sido desarrollada para asistirle en el proceso de armado de un plan por escrito. Mantenga su Plan
Orgánico y todos los documentos asociados actualizados. Asegúrese de enviar actualizaciones a QAI según ocurran. Note que todos los cambios que
puedan impactar la conformidad de su operación deben ser reportados a QAI; esto incluye cambios en la propiedad.
También se le solicitará que complete y adjunte documentos adicionales de QAI para verificar conformidad de producto, procedimiento y
materiales según aplique.

SECCIÓN 1: Resumen de plan de cumplimiento orgánico
1. Favor de adjuntar un diagrama de flujo preciso que incluya todos los pasos del manejo orgánico y los
nombres de todo el equipo de manejo.
El gráfico debe indicar el movimiento de productos como resultado de sus transacciones, desde la operación
certificada anterior hasta el siguiente destino.

Adjunto
No adjunto, favor de explicar:

2. Adjuntar una formato de Información de Producto Individual para Comercializador (por sus siglas
en inglés TIPI) completo y vigente, enlistando cada producto que busque certificarse. Asimismo
adjuntar una etiqueta a color para cada producto representado como certificado por QAI como
resultado de su certificación.
Se puede adjuntar solo una muestra de etiqueta si las etiquetas se imprimen desde la misma plantilla.

Adjunto
No adjunto, favor de explicar

3. Favor de proveer una descripción de las prácticas de producción orgánica y procedimientos. Incluir
la frecuencia estimada de las actividades de comercialización anticipadas.
4. Describa los procedimientos de monitoreo ya que conciernen al aseguramiento de que el Plan
Orgánico de Cumplimiento (POC) es seguido y la integridad orgánica es mantenida en cada paso del
proceso.

Esta es una descripción de cómo y con qué frecuencia revisará su propio sistema de manejo para asegurarse de que
el plan orgánico se está implementando de manera efectiva.
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5. Favor de describir los elementos individuales que constituyen su sistema de mantenimiento de
registros establecido para cumplir con la sección IV del capítulo III de los Lineamientos de Operación
de la Ley de Productos Orgánicos, que monitorea productos por identidad y volumen desde la
compra y recepción a través de la distribución o venta.

Describa los tipos de documentos utilizados en su sistema de auditoría. Si lo desea, también puede adjuntar un
diagrama de flujo que explique cómo un documento está vinculado al siguiente. Este sistema de auditoría de
trayectoria debe revelar todas las actividades relacionadas con el manejo orgánico y deberá estar disponible para el
inspector durante la visita in situ.

SECCIÓN 2: Mantenimiento de registros y Auditorias
1. Los registros pertinentes a su operación ¿Son mantenidos en sitio y organizados de manera que
puedan ser auditados en su totalidad y disponibles para inspección en sitio durante horario regular
de oficina?
El personal apropiado debe estar disponible durante la inspección para permitir el acceso a los documentos
requeridos (por ejemplo, contabilidad, administración, etc.). QAI reconoce que existe gran diversidad entre los
operadores orgánicos y que una amplia variedad de sistemas de mantenimiento de registros puede demostrar el
cumplimiento con la regulación. Además de verificar los registros in sitio, se pueden recoger muestras de los
registros pertinentes en la inspección para permitir que QAI verifique el cumplimiento de la reglamentación.

Si
No, favor de explicar:

2. Favor de indicar el tipo de actividades para las cuáles se mantiene documentación consistente,
permitiendo la auditoría de los bienes orgánicos mientras están en su custodia.

Usted debe ser capaz de dar cuenta de las cantidades de todos los productos orgánicos recibidos, los productos
orgánicos terminados vendidos y en el inventario. Es necesario contar con algún sistema que garantice la claridad
del seguimiento de auditoría, como la vinculación de números de lote de un documento a otro.
Marcar todas las que apliquen.

Certificación de ingredientes orgánicos
Venta de productos

Compra de producto

Otro:
3. Favor de indicar el tipo de actividades para las cuáles se mantienen políticas y procedimientos
escritos.

Los procedimientos documentados, también conocidos como Procedimientos Operativos Estándar (SOP), serán
revisados para determinar si sus prácticas que mantienen y protegen la integridad de los productos orgánicos están
siendo aplicadas de manera consistente. Los documentos pueden ser escritos en cualquier formato aplicable a su
operación específica.

Marcar todas las que apliquen.
Compras

Ventas
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Otro:
4. ¿Si se utilizan instalaciones de manejo subcontratadas? ¿Mantiene documentas los certificados
orgánicos de cada instalación contratada?

Los manipuladores que utilizan los servicios de almacenes, co-embaladores, almacenamiento u otras instalaciones
de manipulación deben asegurarse de que esas instalaciones están manteniendo la integridad orgánica de las
mercancías que manejan. Cualquier instalación de este tipo debe ser certificado de forma independiente o aprobado
bajo su certificación.

No Aplica, no se utilizan instalaciones contratadas.
Si
No, favor de explicar:
5. Si se utilizan instalaciones de almacenaje contratadas que no se requieren para certificarse
¿Mantiene affidávits para verificar la integridad de los bienes orgánicos durante el almacenaje?

Las instalaciones de almacenamiento que reciben el producto en empaque cerrado y no vuelven a etiquetar, reempaquetar o procesar el producto aún más, no necesitan estar certificadas. Sin embargo, el operador certificado
debe garantizar que la integridad de los ingredientes / productos orgánicos se mantiene durante el almacenamiento
en instalaciones no certificadas. Debe existir una medida que impida la integridad del producto orgánico.

No Aplica, no se utilizan instalaciones de almacenaje contratadas
Si
No, favor de explicar:
6. ¿Mantiene todos los registros orgánicos durante un mínimo de cinco años?

Si su operación tiene menos de cinco años, debe tener un plan establecido para cumplir con este requisito.

Si
7.

No, favor de explicar:

¿Tiene un procedimiento para documentar y atender quejas relacionadas a la conformidad de
estándares orgánicos?
Esto es un requisito de la Directriz ISO 1765 y es relevante para otras normas y políticas de QAI

Si

No, favor de explicar:

8. ¿Existen procedimientos en sitio para verificar que los proveedores de productos/ingredientes
orgánicos están certificados con el Programa Nacional Orgánico (NOP por sus siglas en inglés) o su
equivalente por parte de una Certificadora Acreditada por USDA?

Las agencias de certificación certifican a múltiples estándares. Los documentos de certificación de los proveedores
de productos deben indicar que fueron certificados al Programa Orgánico Correspondiente al mercado del
producto (ejemplo: para USA, los productos deben ser certificados NOP o bajo un acuerdo de equivalencia con el
NOP). Además, tendrá que demostrar cómo sus procedimientos verifican que la certificación esta vigente.

Si

No, favor de explicar:
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SECCIÓN 8: Explicaciones del Solicitante
Use el espacio designado a continuación para explicar sus respuestas según se requieran para aclarar.
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