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1. DESCRIPCIÓN E HISTORIA DE TILTH
Oregon Tilth, Inc. es una organización sin fines de lucro que apoya y promueve una
agricultura ecológica y equitativa desde el punto de vista social a través de la educación,
investigación, protección y certificación de productos. La historia de Tilth se remonta a
principios del año 1973 cuando se inició como una organización agrícola que ha
cultivado un enfoque urbano y rural único.
Oregon Tilth probablemente sea más conocido por el desarrollo de su programa de
certificación orgánica, detallado más adelante en este manual. Además, Tilth coordina
conferencias, organiza eventos en las comunidades locales y lleva a cabo presentaciones
en conferencias, talleres educativos y exposiciones comerciales. La revista quincenal
Good Tilth mantiene al público informado sobre las actividades de Oregon Titlh y sobre
temas que le interesan a la comunidad de productores, manejadores, procesadores y
consumidores de productos orgánicos. El “Centro educativo orgánico” (por sus siglas en
inglés OEC) posee múltiples locales en las fincas donde Tilth lleva a cabo programas
educativos para estudiantes, jardineros y consumidores sobre métodos de cultivos
orgánicos. Oregon Tilth es una empresa que ha sido dispensada del pago de impuestos
por sus contribuciones con fines caritativos según el Código 502 (c) (3).
Aunque muchos de los operadores certificados sean miembros activos de Oregon Tilth,
no se necesita estar asociado a OTCO para obtener la certificación.
2. PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE OREGON TILTH
Oregon Tilth promueve un enfoque holístico o integral en los sistemas de producción
agrícola y estimula a los agricultores para que desarrollen sistemas agrícolas que mejoren
las condiciones del suelo y que requieran un uso mínimo de los controles de las plagas.
Además, favorece la utilización de fertilizantes de liberación lenta y de composta que
imitan los procesos naturales de formación del suelo. Tilth hace hincapié en la
prevención de las plagas a través del uso de rotación de cultivos, insectos beneficiosos y
la sanidad e higiene del campo. Sin embargo, cuando sea necesario controlar las plagas,
Tilth les insiste a los agricultores en la importancia de los métodos libres de sustancias
tóxicas, limitando el uso de plaguicidas (al alcance de los agricultores orgánicos) sólo
cuando sea estrictamente necesario para prevenir la pérdida de las cosechas.
A fin de garantizar la integridad orgánica de los productos de la finca a la mesa, Oregon
Tilth también trabaja conjuntamente con los procesadores y comerciantes de los
productos orgánicos. Los estándares orgánicos para las operaciones de manejo y
procesamiento de productos orgánicos subrayan la importancia que tiene la prevención de
la contaminación y/o de las mezclas con productos que no sean orgánicos a través del
proceso de manejo. Los métodos para el control de las plagas en las instalaciones deben
incluir las prácticas menos tóxicas posibles con el objeto de controlar las plagas con
eficacia. Los registros detallados y la auditoría de los mismos proveen la documentación
necesaria para verificar si se presta una atención apropiada a los puntos críticos de
control.
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B. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN
1. OBJETIVO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN
El objetivo del programa de certificación consiste en garantizar no sólo que los
agricultores estén implementando los estándares acordados relacionados con los sistemas
de administración orgánica, sino que también los pongan en práctica los que se ocupan
del manejo y procesamiento de alimentos orgánicos en su recorrido hasta llegar al
consumidor. A fin de lograrlo, OTCO utiliza un sistema que combina estándares
estrictos de producción, inspecciones verificables a terceros y contratos vinculantes
desde el punto de vista jurídico, que protegen a los productores y a los compradores de
alimentos orgánicos.
El objetivo de la certificación orgánica es verificar que las operaciones han puesto en
práctica sistemas de producción orgánica que cumplan con los estándares establecidos.
La certificación orgánica no es una garantía de que el producto final está libre de los
contaminantes residuales del ambiente.
El programa de OTCO ha sido diseñado específicamente para actuar como un servicio de
certificación para:
•
•
•
•
•
•
•

Productores comerciales de cultivos y ganadería orgánica,
Cultivos orgánicos,
Procesadores de alimentos orgánicos,
Manejadores de alimentos orgánicos: empacadores, agentes, distribuidores y
mayoristas,
Restaurantes y minoristas
Fibra y textiles
Productos para el cuidado personal

2. ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA
a) Oficinas administrativas
Las oficinas administrativas de Oregon Tilth están ubicadas en Salem, Oregon, y están
abiertas de lunes a viernes de 9 AM a 5:00 PM zona horaria del Pacífico. Si desea
comunicarse con nuestras oficinas, puede hacerlo a la siguiente dirección:
Oregon Tilth
260SW Madison Ave. Suite 106
Corvallis, OR 97333
Número de teléfono: (503) 378-0690 Fax: (541) 753-4924
Correo electrónico: organic@tilth.org Sitio Web: www.tilth.org
Disponemos de un servicio de contestador automático cuando las oficinas están cerradas
para que el personal revise los mensajes todos los días laborales y devuelva las llamadas
lo más pronto posible. El personal de Oregon Tilth trabaja en diferentes regiones,
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incluyendo áreas que se encuentran fuera de Oregon (por ejemplo, en el Medio Oriente y
Latinoamérica) áreas donde el programa de certificación le presta servicio a un gran
número de operadores. Al comunicarse con las oficinas principales, lo pondrán en
contacto directo con el personal apropiado.
b) Personal de OTCO
El Director de Certificación administra el trabajo diario y el personal encargado de la
certificación lo pone en práctica con el apoyo adicional del personal administrativo. En
algunas ocasiones, OTCO contrata inspectores para que trabajen en proyectos
específicos. Aunque se utilicen los servicios de inspectores contratados en el proceso de
certificación, OTCO sigue siendo la autoridad final y el responsable de toda la toma de
decisiones con respecto a la certificación.
c) Apoyo financiero para el programa de certificación
El programa de certificación de Oregon Tilth es autosuficiente y además ofrece respaldo
económico para las actividades de educación, defensa e investigación de Oregon Tilth
que más adelante apoyan y promueven la agricultura orgánica y los sistemas
alimentarios. El Director de Certificación, previa consulta con el Director Ejecutivo y la
junta directiva como parte del proceso presupuestario anual, determina los honorarios que
deben pagar los solicitantes y las operaciones certificadas para garantizar que todos los
gastos del programa sean cancelados en su totalidad en el transcurso de cada año fiscal.
3. REUNIONES DE LOS AGRICULTORES Y LOS MANEJADORES
OTCO invita a sus operadores certificados a las reuniones de agricultores y manejadores
a fin de ofrecerles a los operadores la oportunidad de establecer una red de comunicación,
obtener información sobre el programa de certificación y sugerir los cambios necesarios
en este programa. A fin de facilitar al máximo la participación de los operadores, OTCO
realiza reuniones en varias ubicaciones todos los años.
4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN
a) Servicios de certificación global
Con el objeto de responder a la creciente demanda del mercado de productos orgánicos y
a la calidad de los servicios de certificación, Oregon Tilth expide la certificación a los
operadores en todo el territorio de los Estados Unidos e internacionalmente si está al
alcance de nuestra capacidad administrativa. Los servicios globales de certificación
cumplen con un doble objetivo. Ayudar a los productores y procesadores nacionales que
tienen acceso a los mercados extranjeros, tales como, Canadá, la Comunidad Europea y
Japón y servirle a los productores extranjeros en todo lo relacionado con el
cumplimiento de las normas y el acceso a los mercados orgánicos de los EE.UU.,
mejorando así la viabilidad económica de los productores de los países en vías de
desarrollo a través de mejores precios de conversión en el mercado.
b) Tipos de operaciones
La certificación se encuentra disponible para operadores particulares, operaciones con
varias sedes que posean sistemas verificables de control interno (conocidos
también como cooperativas o grupos de productores). Se han modificado los
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formularios de la solicitud de manera tal que reflejen la estructura de la administración
orgánica de estos diferentes tipos de operaciones.
Una operación puede incluir a un empresario individual, corporación, sociedad o se
define también como una compañía única. Un sistema único de certificación podrá
incluir las actividades realizadas en varias sedes siempre que estén administradas
directamente por la compañía solicitante.
Una operación con sedes múltiples y sistemas verificables de control interno (conocidos
también como cooperativas o grupos de productores) implica una asociación con
administración centralizada de operadores locales que producen cultivos similares
utilizando prácticas análogas y comercializando sus productos en común. La operación
debe estar constituida como una entidad legal en el país donde funciona. Una sola
operación podrá incluir a numerosos agricultores particulares asociados. La
administración debe establecer y mantener un sistema de control interno que provea
acceso a los estándares orgánicos y al entrenamiento relacionado con los mismos.
Además, anualmente la administración debe llevar a cabo una evaluación minuciosa de
cada asociado y su finca para verificar el cumplimiento de los estándares. OTCO lleva a
cabo la inspección del 100% de las fincas asociadas antes de la certificación inicial y un
mínimo del 25% de las fincas anualmente de allí en adelante.
Nuevos miembros del grupo deberá recibir una inspección y todos incumplimientos
deberá resueltos adecuamente antes de inclsuión al certificado del grupo. OTCO se
realizará un inspección annual de cada procesor, exportador, y finca grande del grupo.
Una finca grande está definida como un sitio con superficie producción de mas 10% de
superficie producción del grupo.
La operación con varias sedes llena una sola solicitud que contiene, además de la
información relacionada con los estándares, los detalles de su sistema de control interno,
las listas detalladas de los productores y los números de los códigos si es pertinente. Se
expide un solo certificado que contiene una lista con los nombres de los miembros.
Todas las ventas del producto certificado se deben llevar a cabo a través de le entidad
legal certificada; los productores individuales no pueden comercializar el producto
certificado fuera de su propio grupo.
Definición de "Sistema verificable de control interno."
Los grupos que deseen presentar una solicitud como una operación con varias sedes
deben cumplir con los siguientes criterios:
• Un sistema de control interno se define como un sistema de garantía de calidad por
escrito incluido el “Plan de administración orgánica” que establece los estándares de
las prácticas, mantenimiento de registros y requisitos de los registros de auditorias
pertinentes a cada unidad de producción, instalación o sede y que identifica los
métodos de verificación utilizados.
• Los encargados de las revisiones internas llevan a cabo al menos una observación
directa por año y una inspección de cada operador particular, incluyendo las visitas a
todos los campos e instalaciones.
• El sistema de control interno debe mantener una documentación apropiada,
incluyendo al menos una descripción de las subunidades y las instalaciones, los

Rev. 15/04/13

6

OTCO Manual de Procedimientos

•

•

•

Parte I: Introducción e información general

planes de producción, los materiales empleados y los porcentajes de lasaplicaciopnes,
registros de las cosechas y los arreglos contractuales con cada miembro en particular
además de los informes de la inspección interna.
El sistema de control interno debe incluir la aplicación de sanciones a cada miembro
en particular que no cumpla con los reglamentos del “Plan de sistema orgánico” de la
organización, la “Asociación de productores de alimentos” (por sus siglas en inglés
OFPA) el “Programa orgánico nacional” (por sus siglas en inglés NOP) y/u otros
estándares pertinentes.
El personal de control interno le debe informar a Oregon Tilth sobre las
irregularidades y los incumplimientos leves detectados durante las auditorías internas
y le debe comunicar al responsable de este incumplimiento leve las medidas
correctivas impuestas y la fecha acordada para solucionarlo.
El sistema de control interno debe establecer la suspensión o sanción de los miembros
o subunidades que han cometido algún incumplimiento importante, incluyendo un
plan para las medidas correctivas que se deben implementar antes de aprobar de
nuevo al miembro o subunidad. El personal del sistema de control interno le debe
informar a Oregon Tilth sobre estas medidas y no se le debe permitir al miembro que
intencional o fraudulentamente infringió las normas del “Plan orgánico nacional”
formar parte del grupo hasta que Oregon Tilth apruebe las medidas a fin de garantizar
que no se repita el incumplimiento.

Criterios mínimos que deben regir al personal del sistema de control interno
Los auditores que forman parte del “Sistema de control interno” (por sus siglas en inglés
ICS) deben regirse según los siguientes criterios:
• Dominar el idioma y dialecto regional de los miembros del grupo.
• Saber leer, escribir y comunicarse verbalmente en el idioma seleccionado por el ICS
• Conocer muy bien el “Plan orgánico nacional” así como otros estándares pertinentes,
especialmente los referidos a las secciones de reglamentos que se relacionen con las
subunidades y miembros, y a las sedes o instalaciones que estén revisando.
• Estar familiarizado con los sistemas de producción agrícola de la región.
• Conocer los principios y las prácticas de la agricultura orgánica.
• Conocer los principios y las prácticas del manejo orgánico
• Demostrar capacidad para aplicar los procedimientos de control interno y comprender
los reglamentos internos
• A fin de disminuir las posibilidades de que no se reporte algún incumplimiento con
las normas, al personal del sistema de control interno se le debe garantizar en un
contrato (por escrito) que bajo ninguna circunstancia serán amonestados por haber
detectado e informado sobre cualquier incumplimiento cometido.
Los operadores con varias sedes, que no puedan demostrar en forma apropiada el
cumplimiento con los criterios antes mencionados, deben presentar la solicitud en calidad
de grupo de productores asociados para la comercialización del producto a satisfacción
del personal de OTCO.
c) Categorías y clases de certificación

Rev. 15/04/13

7

OTCO Manual de Procedimientos

Parte I: Introducción e información general

OTCO ofrece servicios de certificación para operaciones relacionadas con cultivos,
ganadería y manejo de la producción. Dentro de cada una de estas categorías generales,
OTCO ha establecido clases de certificación a fin de atender a las características y
actividades especiales de cada una de las operaciones a través del proceso de
certificación. Se le podría otorgar la certificación a una operación en particular dentro de
una o más categorías y dentro de diferentes clases de certificación, dependiendo del
alcance de sus actividades.
PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
Clase T
En transición
Los productos que provienen de la agricultura de cultivos en transición se
encuentran fuera del alcance del “Plan orgánico nacional” del
“Departamento de Agricultura de los Estados Unidos” (por sus siglas en
inglés USDA). Los estándares de la agricultura de cultivos en transición
se basan en la “Ley de producción de alimentos orgánicos de 1990” y en
los estándares pertinentes a la producción y manejo según la norma 7 CFR
Parte 205 del ““Plan orgánico nacional” del USDA”, exceptuando los
productos de cultivos en transición que no cumplan con la norma
§205.202(b). Las secciones pertinentes a la norma final del “Plan
orgánico nacional” del USDA que se aplican a los productos de la Clase T
se especifican a continuación:
Subparte B
Subparte C

Subparte G

Los requisitos de los registros contables y ciertas prácticas permitidas y
prohibidas se encuentran en la Subparte B. Los requisitos de los registros
contables también se describen en la Subparte E, apartado 205.400.
En los apartados 205.200-206 se presentan los estándares generales de
producción, incluyendo los planes para la administración de fincas,
fertilidad del suelo, estándares para las prácticas de administración de
plaguicidas así como los estándares para semillas y plantones. Los
requisitos para el manejo del período posterior a la cosecha se describen
en los apartados 205.270-272. Tome en cuanta que los requisitos
relacionados con los terrenos para la certificación de cultivos en
transición establecen que deben estar libres de sustancias prohibidas por
1 año en lugar de los 3 años exigidos para los productos orgánicos, según
lo establecido en la norma 205.202 (b).
La lista de sustancias sintéticas permitidas para la producción de
cultivos en transición se encuentra en el apartado 205.601. La lista de los
materiales no sintéticos prohibidos en la producción de cultivos en
transición se encuentra en el apartado 205.602. Los materiales que se usan
después de la cosecha se definen en el apartado 205.605.
Si los productos de cultivos en transición no cumplen con la norma
§205.202(b), no deben ser etiquetados, vendidos o promocionados
utilizando la palabra “orgánico.”
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Clase O

La clase de “cultivos orgánicos” incluye las fincas que producen
cultivos agrícolas y hortícolas.

Clase OW

La clase de “cosechas de cultivos silvestres orgánicos” incluye la cosecha
sostenible de cultivos silvestres sembrados en un área designada que esté
libre de materiales prohibidos al menos por tres años.

CRÍA DE GANADO
Clase OLP
La clase de “ganado y aves de corral criados en forma orgánica” incluye
las fincas que elaboren productos de origen animal tales como carne,
huevos y leche.
OPERACIONES DE MANEJO
Clase OP
La clase “procesamiento de alimentos orgánicos” incluye la producción
de alimentos orgánicos elaborados por procesadores y operaciones que
efectúen el empaque con otro empacador.
Clase OH

La clase “manejadores orgánicos” incluye las empresas que participan
en la cadena de distribución de alimentos orgánicos, tales como los
empacadores, agentes, mayoristas y distribuidores.

Clase OM

La clase “comercialización orgánica” incluye la formulación y
mercadeo de productos orgánicos procesados y empacados en otras
instalaciones.

Clase OR

La clase “tiendas de venta al detal y restaurantes” incluye a todos los
que le vendan productos orgánicos al consumidor: vegetales y frutas
frescas, productos empacados o comidas listas para llevar.

Clase OFT

La clase “fibras y textiles” incluye el procesamiento y manejo de
productos elaborados con fibras y textiles según los Estándares
Globales de Textiles Orgánicos.

Clase OPC

La clase de productos orgánicos para el cuidado personal incluye el
procesamiento y manejo de estos productos según los estándares del
reglamento NSF/ANSI 305.

d) Estándares de la certificación orgánica
El programa de OTCO ofrece evaluaciones para determinar el cumplimiento de los
diferentes estándares y/o la equivalencia para la certificación orgánica, algunos de los
cuales han sido establecidos e impuestos en reglamentos gubernamentales, tales como los
estándares del “Plan orgánico nacional” del USDA” (norma 7 CFR Parte 205), el
“Programa orgánico europeo” EEC 834/07, (evaluados a través del “Estándar de
Equivalencia ACB EU”) y el “Régimen orgánico canadiense” (CAN/CGSB 32.310)
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Existen otros estándares orgánicos establecidos por grupos que trabajan en la industria
textil, tales como los “Estándares globales de textiles orgánicos” y el reglamento
NSF/ANSI 305 “ Ingredientes orgánicos contenidos en productos para el cuidado
personal.”
Dependiendo de los estándares, se exigen diversos tipos de productos (por ejemplo,
alimentos, fibras o cosméticos/productos para el cuidado personal) y/o son elegibles para
evaluar su cumplimiento con los estándares.
Hoy en día Oregon Tilth ofrece los diferentes ámbitos detallados a continuación con el
estándar específico:
• “Plan orgánico nacional” (NOP) del Departamento de agricultura de los
Estados Unidos” USDA: productor (incluyendo fibra), plantas silvestres,
ganadería, manejo (incluyendo agentes de comercialización o vendedores,
personal de manejo y procesamiento), ventas al detal, restaurantes y
operaciones con varias sedes (incluyendo grupos con sistemas verificables de
control interno y grupos asociados para la comercialización de productos).
• “Reglamento de la comunidad europea” EU 889/2008, 834/2007 a través de
la “Entidad asociada de certificación de la comunidad europea)” (ACB EU
por sus siglas en inglés).
• “Estándar global de textiles orgánicos” (GOTS por sus siglas en inglés): fibra
y textiles
• “Régimen orgánico canadiense” (COR por sus siglas en inglés): productor
(incluyendo fibra), personal de manejo (incluyendo agentes de
comercialización, personal de manejo y procesamiento), cultivos silvestres,
ganadería y apicultura.
• NSF/ANSI 305 “Fundación nacional de sanidad (NSF por sus siglas en
inglés)/ Instituto nacional de sanidad (ANSI por sus siglas en inglés):”
agentes del procesamiento y manejo de productos para el cuidado personal y
productos para higiene personal.
5. ACREDITACIÓN
En noviembre de 1999, el “Servicio de mercadeo agrícola” del USDA evaluó y le otorgó
a OTCO una certificación por haber cumplido con lo establecido en la guía 65 de la
“Organización internacional de normalización” (por sus siglas en inglés ISO): Requisitos
generales para los organismos que manejen sistemas de certificación de productos. El
proceso incluyó un examen riguroso de OTCO en las siguientes áreas: sus sistemas de
calidad y procedimientos para expedir las certificaciones, la inspección de los registros
administrativos y procedimientos, evaluación de las credenciales del personal y
observación de las inspecciones in situ de los agricultores y procesadores certificados por
OTCO. Las auditorías anuales, incluyendo las visitas in situ de las oficinas de OTCO y
las operaciones certificadas, forman parte del proceso de mantenimiento de acreditación
continua.
La acreditación de la “Organización internacional de normalización” ISO-65 facilita la
entrada de los productos certificados por OTCO a los mercados internacionales y
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establece una base para el intercambio con otros agentes de certificación. Además, la
acreditación funciona como herramienta para demostrar la capacidad y pericia del
programa de OTCO cuando ofrece servicios de certificación para estándares orgánicos
que no son obligatorios como por ejemplo, “Estándares globales de textiles orgánicos” y
el estándar NSF/ANSI 305.
El 29 de abril de 2002, el “Programa orgánico nacional” del USDA (NOP) le concedió a
OTCO la acreditación para la certificación orgánica de cultivos, cría de ganado, cultivos
silvestres y operaciones de manejo, lo que significa que las operaciones de producción y
manejo que OTCO ha certificado cumplen con las disposiciones del NOP.
El 6 de julio de 2009, la “Agencia canadiense para la inspección de alimentos” (CFIA) le
otorgó la acreditación a OTCO para expedir la certificación orgánica de cultivos,
ganadería, cultivos silvestres y operaciones de manejo (operaciones de procesamiento
B3.5.8). La acreditación de OTCO indica que las operaciones de manejo y producción
certificadas por OTCO se considera que han sido aprobadas de acuerdo con las
disposiciones de la “Agencia canadiense de inspección de alimentos” (CFIA).
6. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
El programa de OTCO goza de una gran reputación porque ha creado y mantenido un
programa de certificación óptimo que protege tanto la producción de alimentos como los
sistemas de transporte de productos. Sin embargo, no hay ningún reglamento o ley que
pueda fortalecer más al programa que el compromiso de los operadores de las empresas
certificadas por OTCO de cumplir con los estándares con cuidado y honestidad.
OTCO investiga todos los informes escritos sobre la trasgresión de sus estándares.
Cuando los reglamentos gubernamentales proporcionan la base sobre la cual se
establecen los estándares orgánicos, se crean las estructuras legales necesarias para llevar
a cabo actividades destinadas al cumplimiento de esas normas.

PARTE II: PROCEDIMIENTOS
A. PROCEDIMIENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE OPERACIONES
ORGÁNICAS
1. SOLICITUD DEL PAQUETE DE LA CERTIFICACIÓN
Los operadores que soliciten la certificación por primera vez deben comunicarse con las
oficinas de OTCO para solicitar el paquete de formularios de la certificación que necesita
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para su empresa o deben visitar el sitio Web www.tilth.org para descargar el paquete
pertinente que los siguientes documentos:
•

Manual de procedimientos de OTCO

•

Programa de honorarios de OTCO

•

Estándar(es) orgánico(s) pertinente(s) objeto de la evaluación solicitada sobre el
cumplimiento de esos reglamentos

•

Formulario(s) pertinente(s) de la solicitud – “Plan de sistema orgánico” (OSP)

•

Contrato de OTCO para los servicios de certificación

Todos los documentos antes mencionados se encuentran disponibles en el sitio Web de
OTCO www.tilth.org.
2. SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN
Comience por evaluar si su operación cumple con los requisitos leyendo el (los)
estándar(es) orgánico(s) pertinentes(s), los procedimientos de la certificación, los
formularios de la solicitud y comparando sus registros y prácticas con los requisitos de la
certificación.
Luego, llene completamente el(los) formulario(s) de la solicitud. Provea tantos detalles
como sea posible al llenar la solicitud. Asegúrese de mantener una copia de la solicitud
en su archivo.
La operación recibe en el paquete inicial el “Contrato de la certificación orgánica y el
convenio para el uso de la marca registrada.” Este documento resume las condiciones
generales de la certificación orgánica con OTCO. El operador debe firmar y devolverle a
la oficina de OTCO el “Contrato de la certificación orgánica y el convenio de uso de la
marca registrada” junto con la solicitud.
La solicitud completa contiene los tres componentes siguientes: 1) El OSP completo; 2)
Un contrato firmado para los servicios de certificación y 3) El pago inicial por los
servicios de certificación solicitados. Revise el “Programa de honorarios de OTCO”
para todo lo relacionado con el pago de la certificación.
OTCO aceptará todas las solicitudes relacionadas con la producción y manejo que se
encuentren dentro del alcance del programa de certificación, en la medida en que su
capacidad administrativa lo permita, independientemente del volumen de la operación o
la asociación a un grupo, raza, color, nacionalidad, sexo, religión, edad, incapacidad,
creencias políticas, orientación sexual o estado civil o familiar.
Los operadores que soliciten la certificación del Programa Orgánica de Canada y que
están cambiando servicios de certificación a OTCO de otro agencia de certificación debe
cumplir a los requerimientos de “Canada Organic Office Operator Manual” sección C.10
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y la solicitud de certificación debe der llenado 15 antes del dia en que se espera marcar el
producto organico. Durante dicho periodo, OTCO revisará la operación para asegurarse
que cumple los Estandares Organicos de Canada. Este evaluación debe incluir una
inpsección de la unidiad de producción durante la producción el año antes que los
cultivos serián elegible para certificación y otra inspección durante producción en el año
los cultivos son elegible para certificación.
3. REVISIÓN INICIAL DE LA SOLICITUD
Una vez que su solicitud, contrato y pago hayan llegado a las oficinas de OTCO, OTCO
le mandará un reconocimiento de recibo. El personal los revisa para confirmar que están
completos y que cumplen o están en capacidad de cumplir con el(los) estándar(es) para
los cuales usted está solicitando la evaluación. OTCO les comunicará a los solicitantes
en un período razonable de tiempo los resultados iniciales después de revisar los
formularios. Además, en esta misma correspondencia se incluirá el cálculo del costo de
los servicios para la certificación. Las solicitudes deben estar completas y deben haber
sido revisadas antes de que se pueda planificar la inspección. Se establece un honorario
adicional por cualquier solicitud que se devuelva porque está incompleta.
4. LA INSPECCIÓN IN SITU
a) Inspecciones programadas
OTCO realizará una inspección in situ por cada unidad de producción, instalación y sitio
que elabore o maneje productos orgánicos y que pertenezca a la operación que esté
solicitando la certificación. De allí en adelante, se llevará a cabo una inspección in situ
todos los años por cada operación certificada a fin de determinar si la certificación de la
operación se debe mantener vigente.
Con respecto a la certificación de NSF/ANSI 305 “Fundación de sanidad
nacional/Instituto de sanidad nacional,” OTCO está facultado para determinar si no es
necesario hacer una inspección para determinar el cumplimiento con la normativa. Si la
operación que solicita la certificación de NSF/ANSI 305 ya tiene una certificación válida
expedida por OTCO, Oregon Tith decidirá si se debe efectuar o no una inspección
adicional antes de expedir la certificación suplementaria para este estándar. Todas las
operaciones nuevas que no tengan una certificación de OTCO actualizada se someterán a
una inspección completa antes de ser certificadas.
Todas las inspecciones programadas se deben efectuar en presencia de un representante
autorizado, que conozca la operación y en el momento que se pueda observar si el
terreno, las instalaciones y las actividades que se realizan cumplen o están en capacidad
de cumplir con la normativa. Si fuese necesario, se podría aplazar hasta seis meses la
inspección inicial o la inspección anual in situ de la certificación continua de las
operaciones a fin de garantizar que la inspección se realice en el momento apropiado.
Sin embargo, si han transcurrido más de 12 meses entre las dos inspecciones regulares,
las posteriores podrán restablecer la paridad entre el número de años fiscales y el número
de inspecciones regulares que se deben realizar.
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A los inspectores se les debe permitir acceso total a la operación de producción y/o
manejo, incluyendo las áreas de producción y las estructuras no certificadas, así como
acceso a la documentación asociada con la producción que no sea orgánica. OTCO sigue
el siguiente procedimiento para realizar las inspecciones in situ:
1. OTCO asigna a un inspector cuyo adiestramiento y experiencia sean cónsonos con las
actividades de la operación.
2. El inspector revisa el expediente de certificación de la operación.
3. El inspector se comunica con el operador a fin de fijar una cita para la inspección y
revisar cualquier pregunta preliminar relacionada con la operación.
4. El inspector va a la sede de la operación para realizar la inspección y comprueba:
a) que la operación cumple o está en capacidad de cumplir con los estándares y
los requisitos pertinentes.
b) que es exacta la información incluida en la solicitud y los registros que
describen el plan del sistema de producción y el manejo orgánico y los
métodos usados o que va a utilizar el operador en el futuro.
c) que las sustancias prohibidas no se han aplicado o no se están aplicando en las
operaciones orgánicas. La obtención y análisis de las muestras del suelo,
agua, desechos, semillas, tejido animal o vegetal y el producto procesado se
deben realizar a petición de OTCO o del inspector.
5. Por lo general, el inspector examina los registros de producción, los campos de
producción, las instalaciones, el equipo, los materiales y el perímetro del terreno.
6. Al final, el inspector lleva a cabo una entrevista con el representante autorizado de la
operación a fin de confirmar si las observaciones y la información recogida en el
transcurso de la inspección son exactas y están completas. Además, el inspector
solicitará la información adicional necesaria y tratará cualquier asunto que sea motivo
de preocupación o cualquier incumplimiento potencial.
En cuanto a los operadores certificados según el “Régimen orgánico canadiense” (por sus
siglas en inglés COR), la inspección anual in situ se determina de acuerdo con los
parámetros siguientes, los cuales se relacionan con el momento oportuno para efectuar la
inspección y el acceso a las operaciones:
1. Cuando se trate de operaciones agrícolas, la inspección se debe realizar durante el
período de producción que comienza tan pronto empiecen todas las operaciones
sujetas a la inspección (siembra, sangría de árboles etc.) y finaliza cuando se
empacan y se envasan para almacenar los productos que van a ser certificados. La
inspección, incluyendo la revisión de documentos, abarcará las unidades que no
son orgánicas si hay razón para sospechar que se esté efectuando una operación
dividida de productos similares que no haya sido declarada y cualquier situación
que revele un alto riesgo de contaminación cruzada.
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2. Cuando se trate de una operación dividida, los productores agrícolas deben
permitir el acceso a las instalaciones a fin de determinar visualmente lo que se
está sembrando en todos los campos cultivados dentro de la unidad de
producción.
3. La inspección debe abarcar todo el sistema de producción agrícola administrado
por el operador de la granja, aún si sólo una parte de la operación está incluida en
la solicitud para la certificación. Se debe identificar e inspeccionar el terreno, las
instalaciones, el equipo no incluido en la solicitud para la certificación y como
mínimo debe incluir las áreas de cultivos o zonas de las cosechas; los depósitos
para almacenar la cosecha; las instalaciones donde se realice la preparación,
procesamiento y empaque; las fechas de la aplicación de productos fitosanitarios
el seguimiento administrativo.
Las inspecciones se deben llevar a cabo en cualquier fecha del año cuando se trate de
casos relacionados con operaciones de procesamiento y manejo. Sin embargo, cuando se
elaboran en la misma instalación productos que van a ser certificados junto con los que
no se van a certificar, la inspección se debe realizar cuando se estén procesando los
productos orgánicos objeto de la certificación. Cuando OTCO determina que no sea
posible a realizar la inspección cuando producto orgánico está siendo procesado, OTCO
documentará las razones y re-programará la inspección durante una fecha cuando las
unidades y actividades que demuestra conformidad o capacidad de cumplir puede ser
revisado. No deberia ser mas que dos años consecutivas sin inspeccionar las operaciones
durante periodos de procesamiento de producto orgánico.
b) Oposición a un inspector
Si un solicitante de la certificación o un operador certificado se opone a que un inspector
evalúe su operación, el solicitante le debe presentar sus objeciones por escrito al gerente
del programa que considerará la posibilidad de asignarle otro inspector.
c) Inspecciones adicionales
OTCO podría llevar a cabo inspecciones adicionales de los solicitantes nuevos y/o de las
operaciones que ya han sido certificadas a fin de determinar si cumplen o no con los
estándares. Las inspecciones adicionales se pueden anunciar o se pueden realizar sin
previo aviso a discreción de OTCO o según lo establecido en la normativa.
Se les podrían exigir inspecciones adicionales a los solicitantes nuevos, si hubiese la
necesidad de verificar el cumplimiento de los estándares antes de otorgar la certificación.
El objetivo de una inspección adicional es verificar si ha habido algún cambio en el plan
del sistema de producción/ manejo orgánico de la operación desde la fecha que se hizo la
inspección inicial y verificar si la operación cumple con los estándares.
Todas las operaciones certificadas están sujetas a inspecciones sin previo aviso. No se
asignan honorarios adicionales por las inspecciones que no hayan sido anunciadas.
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Al principio del año, OTCO decide el numero de inspecciones no anunciadas para
realizar de cada estándar de certificación.
§ Para el Programa Orgánico Nacional (NOP por siglas en ingles), OTCO realizará
inspecciones no anunciadas de por lo menos el 5% de las operaciones certificadas
al NOP.
§ Para los operadores certificados según el “Régimen orgánico canadiense” COR,
OTCO efectuará inspecciones anuales sin previo aviso para el 3% de los
productores primarios (operaciones de cultivo y cría de ganado) y para el 5% de
otros clientes certificados para productos elaborados en Canadá.
§ Para “Global Organic Textile Standard” (GOTS por siglas en ingles) OTCO
realizará inspecciones no anunciadas de 5% de los clientes que cuentan
certificado de GOTS.
§ Se evaluará estándares adicionales para requeridos sobre cantidad y porcentaje de
inspecciones no anunciadas que sea realizado anualmente.
OTCO selecciona las operaciones donde se van a efectuar las inspecciones sin previo
aviso de acuerdo con los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•

El Director de certificaciones selecciona las operaciones al azar,
Las pruebas de residuos del suelo indican la posibilidad de que haya contaminación
por la absorción de residuos provenientes de los plaguicidas,
La producción de cultivos conocidos por su concentración de residuos de plaguicidas
en el suelo,
Las operaciones que deban hacer correcciones leves de incumplimientos previamente
identificados como condición para mantener vigente la certificación,
Recomendación del personal o inspector para que se realice una inspección sin previo
aviso.
Las quejas que ha recibido Oregon Tilth en relación con el cumplimiento de las
normas.

d) El informe del inspector
Cada inspección finaliza con un informe con el resumen del sistema y las prácticas de
producción/ manejo orgánico de la operación y evaluación de las mismas a fin de
verificar el cumplimiento con los estándares orgánicos. Cada informe incluye una lista
de todos los puntos que el inspector considera que son motivo de preocupación y
cualquier incumplimiento potencial que haya encontrado el inspector.
e) Documentos enviados a las operaciones sujetas a inspección
En el momento de la inspección, el inspector entrega una copia de la hoja de la cadena de
custodia para cualquier muestra recogida en el transcurso de la inspección. Se le
enviarán al operador una copia del informe de la inspección y cualquier resultado de las
pruebas realizadas en un límite de tiempo razonable.
f) Uso de subcontratistas
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Oregon Tilth podrá decidir subcontratarle el trabajo relacionado con la certificación (por
ejemplo, pruebas y/o inspección) a un organismo o individuo que no forme parte del
personal de OTCO. Oregon Tilth será el único responsable de ese trabajo subcontratado,
incluyendo todo lo relacionado con la confidencialidad y es el responsable de otorgar,
mantener, suspender o revocar la certificación. Al solicitarle la certificación a Oregon
Tilth, los operadores aprueban el uso de subcontratistas durante el proceso de
certificación.
5. EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES
a) Función del personal de revisión de OTCO
Al recibir todos los documentos necesarios, el personal capacitado para revisiones
designado por OTCO elabora un resumen de la operación, basándose en el examen de la
solicitud y/o en la actualización anual, el informe de la inspección, los resultados de las
pruebas y cualquier información adicional pertinente. Este proceso de revisión
determinará si el plan del sistema orgánico y todos los procedimientos y actividades de la
operación orgánica cumplen con los estándares y si el solicitante es capaz de efectuar las
operaciones de acuerdo con el plan. El resumen concluye con la decisión de concederle
la certificación a la operación o de mantenerla vigente.
Al momento de tomar la decisión para otorgar la certificación se podrán identificar los
puntos de incumplimiento, incluyendo el período de tiempo durante el cual el solicitante
deberá informarle en detalle a OTCO sobre las medidas correctivas. Esta resolución le
exige al solicitante que le notifique a OTCO por escrito los planes para aplicar las
medidas correctivas y la fecha que se efectuarán antes de otorgarse la certificación. Si la
medida correctiva propuesta es suficiente para cumplir con los requisitos de la
certificación, el proceso de certificación continúa.
b) Incumplimientos de los estándares
Con el objeto de motivar a los productores a que cumplan con todos los estándares
orgánicos, la decisión puede consistir en otorgar la certificación o mantener vigente la
que ya tenía el operador, si hay incumplimientos que requieren la implementación de
alguna medida correctiva que le permita a la operación cumplir con los estándares. Sólo
se le ofrece a la operación la oportunidad de resolver los incumplimientos si éstos
•
•
•

•

No comprometen la salud y seguridad de los trabajadores,
No comprometen la integridad orgánica del producto
No causan contaminación excesiva del producto (si no exceden el 5% del nivel de
tolerancia de la “Agencia de protección ambiental” (por sus siglas en inglés EPA)
o el nivel de acción real de la “Administración de drogas y alimentos” (por sus
siglas en inglés FDA).
No implican el quebrantamiento intencional de los estándares orgánicos.

Al enviar la “Notificación sobre la decisión para la certificación” a una operación que ya
tenía la certificación, el personal podrá incluir una nota recordatoria en la carta de
aprobación, identificando cualquier aspecto que potencialmente pudiese influir en el
cumplimiento de los estándares.

Rev. 15/04/13

17

OTCO Manual de Procedimientos

Parte I: Introducción e información general

6. RETIRO DE LA SOLICITUD
Un operador puede retirar su solicitud en cualquier momento. Si lo hace, el operador es
responsable del pago de los costos de los servicios prestados hasta el momento que retire
la solicitud. Sírvase leer el Programa de Honorarios de OTCO si necesita más detalles.
Al operador que retire su solicitud en forma voluntaria, antes de que se tome una decisión
con respecto a su certificación, no se le enviará ninguna notificación por incumplimientos
con la normativa o rechazo de la certificación.
7. CONFIRMACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
Al responsable de la operación se le envía un certificado después de haber finalizado el
proceso de la toma de decisión. Este certificado identifica el nombre de la operación
certificada, su dirección, el alcance de la certificación, el período de validez y los
estándares pertinentes que fueron evaluados para determinar el cumplimiento de los
mismos. Todas las operaciones certificadas actuales así como el tipo de productos que
elaboran se encuentran listados en la página Web de Oregon Tilth www.tilth.org.
8. CONTINUACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
A fin de mantener vigente y continuar con la certificación, una operación certificada debe
pagar anualmente los honorarios de certificación y presentar la información de la
actualización de la certificación que se relacione con el plan del sistema de producción
y/o manejo. La información contenida en el formulario de actualización anual que se le
presenta a OTCO debe incluir:
•

•

•
•
•

La actualización de cualquier cambio incluyendo el nombre de la empresa/granja del
operador, el nombre del responsable principal y la información para contactarlo,
incluyendo la dirección y el número telefónico.
Una actualización del plan de sistema orgánico que provea información documentada
sobre cualquier desviación, cambio o modificación o cualquier otra enmienda a la
solicitud o a otras enmiendas efectuadas en el “Plan de sistema orgánico” (OSP). del
año anterior;
Cualquier adición o eliminación al OSP del año anterior que se haga con la intención
de llevarlo a cabo al año siguiente;
Una actualización de la corrección de cualquier incumplimiento, identificado
previamente por OTCO y que se exige para mantener vigente la certificación;
Toda información que OTCO estime necesaria para determinar el cumplimiento de
los estándares orgánicos.

9. MODIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Cuando un operador certificado comienza una empresa nueva y desea agregarle
productos a aquéllos que aparecen en la lista de la certificación vigente, debe
comunicarse con la oficina que emite la certificación; en este caso, debe presentarle la
información pertinente con la debida documentación a la oficina de OTCO. Luego,
OTCO lleva a cabo una revisión de la solicitud para la modificación del producto y de la
documentación de apoyo a fin de determinar la repercusión de los cambios en el sistema
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actual de producción y los cambios necesarias para elaborar el nuevo producto (por
ejemplo, campos/ instalaciones, equipo e insumos agrícolas y de procesamiento). Si los
cambios en el sistema son mínimos, son compatibles con las prácticas existentes descritas
en el plan del sistema orgánico y, sin duda alguna, están de acuerdo con los estándares
orgánicos, OTCO le otorga al operador un certificado enmendado. Si se trata de grandes
cambios o la descripción es insuficiente, OTCO podría exigir una inspección del nuevo
sistema de producción y/o manejo antes de agregarle el producto al certificado.

B. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA CONFIDENCIALIDAD DE
LA INFORMACIÓN
Toda la documentación que se le envía a OTCO se mantiene en archivos protegidos. Sólo
tiene acceso a la misma el personal autorizado encargado de la acreditación, se incluyen
aquí los funcionarios estatales y federales y la gerencia ejecutiva de OTCO o el personal
autorizado para efectuar labores administrativas y de certificación.
OTCO le exige al personal con acceso al material confidencial que firmen un “Convenio
de confidencialidad/no divulgación” que les prohíbe transmitir información confidencial
(a excepción de lo descrito más adelante). Se incluye aquí a la gerencia ejecutiva, a todo
el personal administrativo y de certificación así como a cualquier otro miembro del
personal relacionado con el programa de Oregon TILTH y a los miembros de la junta
directiva.
La información confidencial incluye hallazgos, ideas, diseños, gráficos, especificaciones,
técnicas, modelos, datos, documentación relacionada con los programas, procesos,
conocimientos prácticos, listas de clientes, planes de mercadeo e información financiera y
técnica, pero puede abarcar otros aspectos.
1. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
a) Información pública
OTCO puede divulgar la siguiente información sin el permiso escrito de las operaciones
certificadas:
• Los certificados expedidos en el presente y en los tres años anteriores;
• La lista de los operadores certificados, incluyendo el nombre y la dirección de las
operaciones, el(los) tipo(s) de operaciones, los productos elaborados y el período de
validez de la certificación correspondientes al año en que fue otorgada la misma y en
los tres años anteriores;
• Los resultados de los análisis de laboratorio para detectar residuos de plaguicidas y de
otros materiales prohibidos, que han sido efectuados en el año de la certificación o en
los tres años anteriores.
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Si se necesita más información, OTCO, por lo general, remite la consulta a los
estándares publicados y directamente a la operación certificada. OTCO divulgará la
información adicional sólo con el permiso escrito de la operación certificada.
OTCO se reserva el derecho a divulgar información sobre operaciones individuales de
acuerdo con lo establecido por las leyes regionales, estatales o federales y las autoridades
de acreditación.
b) Solicitud de datos para fines de investigación
El personal de certificación les puede suministrar a los investigadores resúmenes o
estadísticas con base a los registros de OTCO, pero no puede divulgar información
confidencial de las operaciones individuales sin el permiso explícito de la operación
certificada.
C. CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y
GARANTÍAS PROCESALES
La aceptación y el éxito de los programas de certificación a terceros dependen, en gran
medida, de la confianza que los consumidores tengan en la autenticidad e integridad
implícita en el contenido de la etiqueta del producto. Con este fin, OTCO implementa
servicios óptimos de certificación para garantizar el cumplimiento de los estándares antes
de otorgar la certificación y supervisa las operaciones certificadas para comprobar que
cumplen constantemente con la normativa.
Después de realizar la inspección y evaluación de la operación del solicitante, a fin de
determinar el cumplimiento de los estándares orgánicos, la certificación se aprueba o se
niega debido a algún incumplimiento. Si se aprueba, al solicitante se le otorga un
certificado. Las operaciones certificadas presentan anualmente la actualización de su
plan del sistema orgánico y están sujetas a inspecciones sin previo aviso.
Los procedimientos de OTCO relacionados con el cumplimiento de la normativa se
llevan a cabo en varios contextos e incluyen la posibilidad de imponerle medidas
disciplinarias a las operaciones que no acaten los estándares a fin de preservar la
confianza del consumidor en el proceso de certificación orgánica. Los procedimientos
relacionados con el cumplimiento de los estándares también incluyen las debidas
garantías procesales, cuya función es proteger los derechos de los solicitantes y los de los
operadores certificados, brindándoles la oportunidad de rebatir la decisión cuando se haya
detectado algún incumplimiento, antes de que OTCO tome las medidas disciplinarias
correspondientes. Esta combinación de medidas disciplinarias y garantías procesales
permite que el proceso de certificación sea estricto pero justo.
1. CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES
a) Estructuras legales que sustentan el incumpliendo de la normativa
El apoyo para el cumplimiento de muchos de los estándares orgánicos para los cuales
OTCO ofrece servicios de certificación lo provee el gobierno federal y/o regional a través
de reglamentos aprobados por los cuerpos legisladores. Por lo general, estas leyes
proveen sanciones, incluyendo multas, que se aplican cuando se infringen los estándares
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establecidos en los reglamentos; por ejemplo, el uso de etiquetas en los productos
orgánicos con contenido falso. OTCO mantiene relaciones activas con los organismos
federales y regionales, cuando sea necesario, a fin de ayudar a implementar con éxito los
estándares respaldados por el reglamento gubernamental.
b) Rechazo de la certificación
Cuando OTCO tenga razones para creer, con base a la información especificada en el
formulario de la solicitud y/o en el informe de la inspección, que un solicitante de la
certificación no puede cumplir o no está cumpliendo con los estándares orgánicos, OTCO
le enviará al solicitante una notificación por escrito informándole sobre e
incumplimiento. Cuando no sea posible corregirlo, se puede combinar la notificación
sobre el incumplimiento junto con la del rechazo de la certificación.
Con el objeto de responder a este tipo de notificación, el solicitante puede 1) proveer una
descripción de la medida correctiva, si la puede efectuar 2) responder negando que se ha
cometido un incumplimiento; o 3) retirar su solicitud con la opción de solicitarle de
nuevo la certificación a cualquier agente certificador después de corregir el
incumplimiento identificado.
Al recibir el solicitante la notificación de rechazo de la certificación, se les ofrece la
alternativa de solicitar una mediación o de apelar la decisión.
c) Aspectos sobre los incumplimientos de las operaciones certificadas
Cuando una inspección, revisión o investigación de una operación certificada efectuada
por OTCO revele cualquier incumplimiento de los estándares orgánicos, se le enviará a la
operación certificada una notificación escrita informándole sobre el incumplimiento.
Esta notificando incluirá:
•
Una descripción de cada caso de incumplimiento
•
Los hechos que justifican la notificación de incumplimiento
•
Cuando sea posible corregir dicho incumplimiento, se le informará a la
operación certificada la fecha para la cual debe haber objetado o corregido cada
caso de incumplimiento y la documentación justificativa para cada medida
correctiva.
Cuando una operación certificada haya demostrado que se han corregido cada uno de los
incumplimientos en forma apropiada, OTCO le enviará a la operación certificada una
notificación por escrito para informarle que el incumplimiento en cuestión está resuelto.
Si se recibe una respuesta parcial o incompleta, Oregon Tilth le enviará a la operación
una carta notificándole que hay incumplimientos pendientes que exigen una respuesta del
operador.
Cuando la objeción falla o la medida para corregir el incumplimiento no se ejecuta en el
período de tiempo señalado, OTCO le enviará a la operación certificada una carta para
notificarle que la certificación ha sido suspendida o revocada. A las operaciones
certificadas que hayan recibido la notificación con la suspensión o revocación propuesta
se les concederá la opción de solicitar una mediación o de apelar la decisión.
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Si la operación certificada no confirma la corrección del incumplimiento, resuelve el
asunto a través del rechazo de la decisión o de la mediación o si no presenta una
apelación a la suspensión o revocación propuesta de la certificación, OTCO le enviará a
la operación certificada una notificación por escrito para informarle sobre la suspensión o
revocación de la certificación. La notificación describirá el efecto que una suspensión o
revocación tendrá en la elegibilidad futura para la certificación. OTCO no le enviará una
notificación de suspensión o revocación a una operación certificada que haya presentado
una apelación y todavía esté pendiente la resolución final.
d) Ejecución del Estándar de COR
Operadores certificados al Estándar Orgánico Canadá quien quieren cuestionar las
interpretaciones del Estándar podrá hacerlo según el Manual de Operador Sección Ç.5.
Si el Operador y OTCO se acuerdan que hay necesidad para clarificación del texto de
estándar una solicitud será entregado por OTCO al Comité de Interpretación de
Estándares de Canadá (SIC). Cualquier incumplimiento afectado por la solicitud será
detenido hasta respuesta del SIC. El tramite de la certificación, incluyendo emisión de
certificados, continuarán como normal. En situaciones donde el operador y OTCO no se
acuerdan que un tema necesita interpretación o clarificación la decisión de OTCO
quedará mientras el operador solicita interpretación o clarificación de Cuerpo de
Verificación de Certificación o el SIC.
e) Respuesta de OTCO a los alegatos respecto al incumplimiento de los estándares
OTCO podrá recibir información o quejas sobre supuestas violaciones por parte de los
consumidores, inspectores, agricultores, distribuidores, agentes, funcionarios del
gobierno o cualquier parte interesada. Los detalles sobre el supuesto problema se deben
presentar por escrito en las oficinas de OTCO a fin de comenzar una investigación
formal. Después de la evaluación, al informante se le envía una carta de cortesía
confirmando la resolución del asunto. Como lo exigen los reglamentos y/o los estándares
orgánicos establecidos, OTCO les notifica a las autoridades públicas pertinentes sobre
todos los procedimientos y medidas tomadas resultantes de una investigación formal.
f) Supervisión del logotipo en el mercado
OTCO periódicamente inspecciona el mercado de minoristas a fin de supervisar el uso
del nombre y el logotipo de OTCO en ese mercado y de evaluar las quejas sobre la
etiqueta del producto en relación con el cumplimiento de las disposiciones
correspondientes al etiquetado y los reglamentos del “Contrato de certificación orgánica
y el convenio de uso de la marca comercial.” El personal de OTCO revisa los resultados
de la supervisión del logotipo con el objeto de verificar la validez de las reclamaciones
del mercado. Cualquier discrepancia se le notifica simultáneamente por escrito al
Director de Certificación y al operador.
g) Análisis de residuos de los productos orgánicos certificados
Todos los productos certificados en venta, etiquetados o promocionados como orgánicos
o cualquier otra categoría de etiquetado establecida según los estándares deben ser
accesibles para la producción orgánica certificada y las operaciones de manejo a fin de
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que OTCO los pueda examinar o accesibles para cualquier organismo regulador
autorizado asociado con los estándares orgánicos pertinentes.
OTCO o cualquier funcionario gubernamental puede exigir que se realicen pruebas antes
y después de la cosecha de cualquier insumo agrícola utilizado o de cualquier producto
agrícola vendido, etiquetado o promocionado como orgánico, según los estándares,
cuando haya razón para creer que dicho insumo o producto agrícola se ha mezclado con
alguna sustancia prohibida o se ha elaborado usando organismos genéticamente
modificados. Se realizarán pruebas cuando se sospeche que se usan insumos no
autorizados para la producción orgánica en lo que se refiere a los productos orgánicos
aprobados para la certificación de la comunidad europea según los reglamentos EC
834/2007 y EC 889/2008 o para certificación de COR según CGSB 32.310. Estas
pruebas las deben realizar representantes debidamente designados por OTCO o
funcionarios gubernamentales a expensa del funcionario o de OTCO.
Para operaciones certificado de COR, en relación al uso de, o contaminación con un
método o substancia prohibida, OTCO debe de requerir muestras y análisis como parte de
la investigación a quejas recibidas según C.1.d arriba.
g) Informe e investigación de los resultados del análisis de residuos
Si los resultados de las pruebas indican que un producto agrícola específico contiene
residuos de pesticidas o contaminantes ambientales que exceden los niveles de tolerancia
de la “Administración de alimentos y drogas” (por sus siglas en inglés FDA), la
“Agencia de protección ambiental (por sus siglas en inglés EPA) o cualquier otro
organismo regulador, OTCO le transmitirá sin demora esos datos a la agencia de salud
federal y a las autoridades internacionales homólogas cuando se haya sobrepasado su
nivel de tolerancia reguladora y su nivel de acción.
1. Exclusión de la venta orgánica de acuerdo con USDA y NOP
Si las pruebas de residuos detectan la presencia de sustancias prohibidas con
niveles que estén por encima del 5% del nivel de tolerancia de la EPA o del nivel
real de acción de la FDA, no se debe vender, etiquetar o promocionar el producto
agrícola como elaborado orgánicamente. OTCO, el funcionario estatal
gubernamental del programa orgánico del estado o el “Departamento de
agricultura de los Estados Unidos” podrían llevar a cabo una investigación de la
operación certificada a fin de determinar lo que ha originado la presencia de la
sustancia prohibida.
2. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA MEDIACIÓN
Cualquier disputa que se suscite, con respecto al rechazo de la certificación o suspensión
o revocación propuestas, se puede llevar a cabo una mediación si lo solicita el operador
que pidió la certificación o la operación certificada. La solicitud se le debe presentar por
escrito a OTCO que tiene derecho a aceptarla o rechazarla. Si OTCO rechaza la solicitud
de mediación, le enviará una notificación por escrito al solicitante de la certificación o a
la operación certificada, informándoles sobre su derecho a apelar. Si OTCO acepta la
solicitud para la mediación, ésta se llevará a cabo con un mediador capacitado que haya
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sido aprobado por ambas partes. Éstas tendrán 30 días para llegar a un acuerdo después
de finalizar la mediación. Si fracasa la mediación, el solicitante o la operación certificada
tendrán 30 días contados a partir de la finalización de la mediación para solicitar una
apelación. Cualquier acuerdo alcanzado durante la mediación debe estar apoyado por los
estándares orgánicos pertinentes.
3. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LAS APELACIONES
Todas las apelaciones serán revisadas, vistas y decididas por individuos que no tengan
ninguna relación con la decisión objeto de la apelación.
a) Apelaciones de acuerdo con el Programa Orgánico Nacional
Según el “Programa orgánico nacional”, las apelaciones a las decisiones sobre la
certificación relacionadas con el rechazo, suspensión o revocación de la certificación se
deben presentar ante el programa orgánico estatal o, en su ausencia, directamente ante el
USDA.
Los individuos que consideren que han sido perjudicados por una decisión tomada por el
gerente del “Programa orgánico nacional” en relación con el incumplimiento de las
normas, pueden apelar esa decisión ante el “Servicio de mercadeo agrícola “(por sus
siglas en inglés AMS) del USDA en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha que
se reciba la notificación.
Se le deben presentar por escrito las apelaciones al “Programa orgánico estatal”, a la
dirección y persona identificada en la carta de la notificación. Todas las apelaciones
deben incluir una copia de la carta que contiene la decisión desfavorable con una
explicación de las razones que tiene el solicitante para creer que la decisión no fue
apropiada o que no se tomó considerando las regulaciones, las políticas o los
procedimientos establecidos en el programa.
b) Apelaciones presentadas ante el “Comité de adjudicación” (AC por sus siglas en
inglés)
Cualquier operación que forme parte del programa de certificación de Oregon Tilth, que
esté fuera del alcance del “Programa orgánico nacional”, puede solicitarle al “Comité de
adjudicación “(AC) que reconsidere la decisión tomada por el personal de OTCO. La
apelación se debe presentar en un plazo no mayor de 30 días a partir del recibo de la
decisión de la certificación. La apelación se debe enviar a las oficinas de OTCO por
correo certificado que debe contener lo siguiente:
•
•
•
•
•
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Los antecedentes más relevantes del caso,
Las medidas y la decisión tomada por OTCO para el caso,
Razones para cambiar la posición de OTCO,
Las pruebas que sustenten las declaraciones del operador que presenta la
apelación y
Las sugerencias para la solución del problema.
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procedimientos de adjudicación, el solicitante debe pagar un honorario de 100$ e
incluirlos en los documentos de la apelación.

4. PROCEDIMIENTOS PERTINENTES AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
El proceso de adjudicación de OTCO está diseñado para ofrecerle a la operación que
participa en el programa de certificación de OTCO, fuera del alcance del “Programa
orgánico nacional”, la oportunidad de que se reconsidere la decisión tomada con respecto
a la certificación, cuando el operador considere que la decisión no tomó en cuenta los
estándares y/o procedimientos establecidos. El proceso de adjudicación promueve el
debate de todos los detalles del caso y al finalizar el proceso se esfuerza en llegar a una
decisión equitativa que se pueda justificar con claridad.
•

Procedimientos del proceso de adjudicación
Los pasos a seguir en el proceso de adjudicación se resumen en el diagrama que
se presenta en la página siguiente:
RESUMEN DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
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