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Términos y definiciones

Acreditación: reconocimiento formal por un ente de acreditación, de que un
ente de certificación cumple requisitos previamente definidos y demuestra ser
competente para realizar sus actividades con confianza.
Alcance de certificación: identificación de los productos, procesos o servicios,
y esquema de certificación con sus documentos normativos, para el cual es
concedida la certificación.
Apelación: cualquier solicitud del cliente para que IBD reconsidere una
decisión referente a la evaluación de conformidad.
Para el NOP-USDA, el término “Rebuttal” (contestación) corresponde a la
definición de apelación arriba. El término “Appeal” (apelación) hace
referencia exclusivamente a las apelaciones direccionadas por el cliente a
Administrador del programa y tratadas directamente por el (NOP 205.680 &
205.681).
Auditoria: proceso sistemático documentado y independiente de obtención y
evaluación de evidencias para determinar la extensión en la cual los requisitos
de certificación son cumplidos.
Certificado de conformidad: documento de certificación atestando la
conformidad del sistema de gestión y de los productos del cliente auditado
con el esquema de certificación.
Ciclo de certificación: secuencia de las fases que componen el proceso de
certificación y deben ser repetidas visando la manutención (renovación) del
Certificado de Conformidad.
Conformidad:
certificación.

atendimiento

pleno

a

los

requisitos

del

esquema

de

Decisión de certificación: decisión tomada por el ente de certificación en
relación al atendimiento de los productos y procesos a los requisitos de
certificación.
Esquema de certificación: sistema de certificación relacionado a productos
específicos para los cuales los mismos requisitos, reglas e procedimientos
(definidos por el propietario del esquema) se aplican.
Marca de conformidad: marca atestando la conformidad del producto o
servicio con los requisitos del esquema de certificación, pudendo ser usada en
productos y materiales de comunicación mediante licencia. Marcas de
conformidad (“sello”) son normalmente registradas y protegidas legalmente
contra cualquier uso indebido.
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Marca de acreditación: marca del ente de acreditación responsable por la
acreditación del ente de certificación para certificar el producto o servicio.
Mediación: proceso formal u informal por medio del cual el cliente certificado
y el ente de certificación firman un acuerdo relacionado a la resolución de no
conformidad y a la prevención de su recurrencia en el futuro.
No Conformidad: no atendimiento a los requisitos del esquema de
certificación.
Propietario del esquema: persona u organización responsable por el desarrollo
y manutención de un esquema de certificación.
Reclamo: expresión de insatisfacción, otra que apelación, manifestada por
clientes o terceros, sobre las actividades de certificación de IBD.
Requisitos de certificación: criterio establecido por el esquema de certificación
como condición para atingir o mantener la certificación.
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Objetivos y esquemas de certificación aplicables
Elaboramos este guía para brindarle todas las informaciones necesarias
acerca del proceso de certificación de productos orgánicos.
Los esquemas de certificación cubiertos por este documento son:
•

Sistema Brasileño de Evaluación de la Conformidad Orgánica (BR), reglamentado por la
Ley 10.831 de 23 de diciembre del 2003, el Decreto 6.323 de 27 de diciembre del 2007 y
las Instrucciones Normativas correspondientes.
Permite comercializar productos orgánicos en Brasil.
El Ministério da Agricultura, Pecuária y Abastecimento (MAPA) es el propietario y gestor
de este esquema, y la Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre) es
responsable por la acreditación de los entes de certificación.

•

Directrices para el Estándar de Calidad Orgánico IBD (CE/EU) - equivalencia con
Reglamento Europeo CE 834/2007 y 889/2008 y Estándar IFOAM.
Permite comercializar productos orgánicos en la Europa.
La Unión Europea es el propietario de este esquema, para el cual IBD posee
acreditación de IOAS.

•

National Organic Program – NOP (US)
Permite comercializar productos orgánicos en los EEUU.
El United States Department of Agriculture (USDA) es el propietario y gestor de este
esquema, responsable por la acreditación de los entes de certificación.

Las normas aplicables están disponibles en el website del propietario del
esquema, y a través del enlace indicado en el website IBD, o mediante
solicitud.
El Ciclo de Certificación es de 5 años, y el Certificado de Conformidad es
emitido/renovado cuando todos los requisitos de certificación son cumplidos.
El Ciclo de Certificación es compuesto de las siguientes grandes fases:

Preparo de
la auditoria

Supervisión

Decisión de
certificación

Auditoria

Analisis de la
auditoria
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Procedimientos de evaluación

Solicitud de certificación
IBD envía al solicitante un Formulario de Solicitud de Propuesta Comercial, para
colectar todas las informaciones necesarias de modo a entender bien su
necesidad y brindarle un atendimiento comercial personalizado.

Análisis crítica de la solicitud de certificación
La Gerencia Comercial IBD realiza un análisis crítico de la solicitud conforme
requisitos de la ISO17065, de modo a aclarar cualquier duda y garantizar que
IBD posee la competencia y los recursos necesarios para realizar el servicio.
Caso el solicitante ya posee - o fue negada / suspensa / cancelada – la
certificación para el esquema requerido, será accionado el Procedimiento de
Transferencia de Certificación (disponible a pedido), de modo a asegurar
continuidad del proceso desarrollado por la certificadora anterior.
Caso no sea posible atender su petición en el momento, IBD le informará los
motivos.

Propuesta Comercial
La Gerencia Comercial IBD elabora una Propuesta Comercial basada en las
informaciones sometidas por el solicitante y en las tarifas definidas en nuestro
Procedimiento de Gestión de Negocios RSPO (disponible a pedido).
El tiempo de auditoria varía de acuerdo con los requisitos del esquema de
certificación así como la complexidad, tamaño y riesgos de la operación.
IBD es una empresa privada y sustenta sus actividades exclusivamente a partir
de las tarifas cobradas por nuestros servicios de certificación.
Contracto de certificación
Firmando la Propuesta Comercial, el solicitante manifiesta su acuerdo con los
términos y condiciones establecidos en el Contracto de Prestación de Servicios
de Certificación que está disponible en el website IBD.
Este Contracto informa los derechos y deberes de los clientes, incluyendo los
requisitos y restricciones de uso del nombre de IBD y de las marcas de
conformidad o de acreditación.
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Preparo de la auditoria
Nuestro equipo le enviará un modelo de Plan de Manejo para ser llenado con
todas las informaciones relevantes a sus operaciones. Es de fundamental
importancia llenar este documento de forma completa, pues permitirá
optimizar la realización de su auditoria.
El Auditor designado por IBD analizará su Plan de Manejo y la documentación
pertinente, para establecer una visión crítica de su extensión, detectar posibles
vacunas y solicitar complementaciones cuando necesario. Este análisis será
formalizado por escrito, junto con el envío del Plan de Auditoria y de la lista de
documentos, recursos y registros que deberán estar disponibles durante la
auditoria.
El Plan de Auditoria puede ser ajustado de común acuerdo entre el cliente y el
auditor, para contemplar las particularidades de sus operaciones, y conciliar
las disponibilidades de agendas.

Auditoria
Al principio de la auditoria, el auditor prosigue a una reunión de apertura,
visando aclarar cómo será realizada la evaluación, y cuáles son las reglas
aplicables al alcance de certificación. Es el momento ideal para aclarar
cualquier duda y ajustar el Plan de Auditoria conforme necesidad.
La auditoría es conducida basada en el Plan de Auditoria, observando los
criterios específicos de las normas aplicables. El equipo auditor necesita estar
siempre acompañado por guías designados por el cliente en la reunión de
apertura.
Los métodos de análisis son basados en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrevistas;
Observación de actividades;
Análisis de documentos y registros;
Observación de equipamientos, áreas y instalaciones;
Comparación entradas - producción - ventas - existencias;
Ejercicio de trazabilidad;
Recogido de muestras (si aplicable);
Identificación y investigación de áreas de riesgo;
Verificación de la situación de no conformidades anteriores;
Análisis crítica de los reclamos recibidos y correspondientes acciones
correctivas.

Las potenciales no conformidades encontradas son inmediatamente
comunicadas al cliente para que sea de su total conocimiento y comprensión.
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Al término de la auditoria, el equipo auditor formaliza los resultados en una
reunión de cierre.
Cualquieras opiniones divergentes relativas al resultado de la auditoria son
discutidas y, se posible, resueltas. Si no fueran resueltas, son registradas para
posterior evaluación de IBD.

Análisis del informe y Decisión de Certificación
El cuerpo técnico de IBD evalúa el informe de auditoría, la calidad y la
coherencia de las informaciones presentadas, y formaliza el resultado en la
Decisión de Certificación.
En esta fase la recomendación y las constataciones del equipo auditor son
pasibles de cambio.

Concesión de la certificación
Cuando la evaluación de una auditoria resuelta en decisión favorable, IBD
emite o renueva el Certificado de Conformidad del cliente.
Todos los certificados poseen validad de 12 meses a partir de la fecha de su
emisión, excepto el certificado del esquema US (que continua válido en
cuanto no hay renuncia/suspensión/cancelación).
Los datos de los clientes requeridos por el esquema de certificación son
actualizados en el website IBD y en los bancos de datos del propietario del
esquema, cuando aplicable.

Manutención de la certificación / Supervisión
Anualmente IBD renueva el Ciclo de Certificación por entero, de modo a
asegurar la manutención (renovación) del Certificado de Conformidad.
Durante el período de validad del Certificado de Conformidad, el cliente
puede comercializar sus productos y hacer reclamos acerca de su
certificación usando las Marcas de Conformidad (sellos), siempre respectando
los requisitos aplicables.
IBD podrá realizar auditorías sin previo aviso a cualquier momento, de acuerdo
con los requisitos del esquema de certificación, para las operaciones que
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presentan grado de riesgo más elevado o necesitan de investigación de
potenciales no conformidades o reclamos.

Rechazo de la certificación
De acuerdo con los requisitos del esquema es facultado a IBD rechazar la
emisión del Certificado de Conformidad. Esto sucede cuando requisitos de
certificación no son cumplidos dentro del Ciclo de Certificación inicial. En este
caso, IBD notifica los motivos y aclara cuales son los próximos pasos necesarios
para obtener la certificación.

Suspensión / Cancelación de la certificación
Cuando la evaluación de una auditoria u investigación de un reclamo resuelta
en no conformidad, o cuando el cliente no cumple cualquier aspecto del
contracto firmado con IBD o de los requisitos aplicables al alcance, IBD notifica
el cliente de la no conformidad, siempre informando del plazo para corrección
u apelación.
Si el cliente presenta evidencias de resolución de todas las no conformidades
dentro del plazo establecido, IBD notifica la resolución formalmente y prosigue
con la manutención de la certificación.
En caso contrario, IBD comunica formalmente al cliente, de acuerdo con las
reglas aplicables al esquema de certificación, una Propuesta de Suspensión o
de Cancelación, así como el plazo para corrección, apelación o mediación.
La ausencia de resolución, apelación o mediación en el plazo establecido
resultará en la efectuación de la Suspensión o de la Cancelación del
Certificado de Conformidad.
En este caso, los datos del cliente serán removidos del website IBD y de los
bancos de datos del propietario del esquema, cuando aplicable.
No realizar la auditoria en el plazo previsto por el esquema de certificación
también implica en la suspensión del Certificado de Conformidad.

Extensión o reducción del alcance
El cliente debe informar IBD acerca de todos los cambios relacionados con la
certificación, en particular cambios en el sistema de gestión, en las unidades
productivas, en los productos y volúmenes certificados.
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Cuando clientes certificados solicitan alteración de alcance, IBD evaluará se
es motivo para alterar la Propuesta Comercial pactada inicialmente.
La inclusión de nuevos productos del mismo alcance o el aumento de
volumen del producto certificado puede ser posible mediante evaluación
documental. En este caso, IBD solicitará la documentación necesaria (tal
como diagrama de flujo, recetas, insumos utilizados, estimativa de producción,
rótulos, etc.) y decidirá si una auditoria complementar es necesaria.
La certificación de nuevas unidades productivas y productos de otros
alcances necesariamente implica en la realización de nueva auditoría.
Después de concluir el proceso de evaluación, IBD notificará del resultado y
realizará los cambios necesarios del Certificado de Conformidad y actualizará
los datos en el website IBD y en los bancos de datos del propietario del
esquema, cuando aplicable.

Uso de marcas de conformidad y de acreditación
IBD verifica el uso y la exhibición correctos de certificados y marcas de
conformidad del propietario del esquema de certificación y/o del ente de
acreditación, principalmente en los rótulos de productos certificados, mas
también en los materiales de comunicación, tales como website, anuncios,
folders, folleto, tarjetas de visita, etc.
El uso incorrecto de marcas de conformidad y certificados es notificado al
cliente y requerida acción adecuada, tal como acciones correctivas,
suspensión del certificado, comunicación a las autoridades competentes,
acción legal, etc. dependiendo del grado de no conformidad.

Reclamos y apelaciones
IBD tiene procedimientos para recibir, tratar y registrar eficaz y imparcialmente
Reclamos y Apelaciones (disponibles a pedido).
Cuando recibe un reclamo o apelación, IBD confirma recepción formalmente.
Todo el proceso de decisión para solucionar el reclamo u apelación es hecho,
o revisado y aprobado por persona(s) no involucrada(s) en las actividades de
certificación correspondiente, de modo a no comprometer la imparcialidad.
El resultado es comunicado al reclamante / apelante de un modo que no
perjudica la confidencialidad de la(s) parte(s) involucrada(s).
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La sumisión de reclamos y apelaciones es importante para IBD mejorar siempre
la calidad de sus servicios. Utilice para esto todos los canales que dejamos a su
disposición: teléfono, fax, website, correo electrónico.

Recogido de muestras
El recogido y análisis en laboratorio de muestras de productos, suelo, agua,
insumos, tejidos y otros materiales relevantes a las actividades de certificación
son à veces necesarios en el proceso de certificación.
Objetiva confirmar el cumplimiento de parámetros legales o normativos, la
presencia u ausencia de contaminación por agentes prohibidos o restrictos
por las normas de certificación y tomar decisiones y direccionamientos
pertinentes al resultado.
El recogido y análisis de muestras son necesarios siempre que haya sospecha
de uso de substancias/métodos prohibidos o de contaminación del producto
certificado por substancias prohibidas.
Todas las muestras recogidas por nuestros auditores son analizadas por
laboratorios previamente cualificados, acreditados bajo la ISO17025.

Evaluación de nuestros servicios
IBD valoriza mucho la opinión de sus clientes y por esto les invita a evaluar
nuestros servicios en la conclusión de cada proceso de certificación, mediante
Pesquisa de Satisfacción.
Su opinión es muy importante, pues nos ayuda a mejorar siempre la calidad de
nuestros servicios.
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