
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

 

EXPLORACIÓN Y ANÁLISIS DEL ROL DE AUDITOR DE NORMAS 

ORGÁNICAS (EU, USDA-NOP, JAS, RTPO) PARA PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y TRANSFORMADOS A NIVEL DE 

LATINOAMÉRICA PARA LA EMPRESA CERTIFICADORA CONTROL 

UNIÓN PERÚ SAC 

INFORME DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 

Presentado por el Bachiller: 

SERGIO JAVIER  

AYAQUE CRUZ 

Para optar el Título Profesional de 

INGENIERO AGRÓNOMO 

 

Asesor: Dr. Guido Juan Sarmiento Sarmiento 

AREQUIPA – PERÚ 

2021 



2 
 

1 INDICE  

2 RESUMEN .............................................................................................................................. 5 

3 INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 6 

4 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA...................................................................................................... 7 

4.1 Certificación de productos agropecuarios .................................................................... 7 

4.2 Certificación Orgánica ................................................................................................... 8 

4.3 Regulación Orgánica Europea: EU ................................................................................. 9 

4.4 Regulación Estadounidense: USAD-NOP ..................................................................... 10 

4.5 Regulación Orgánica Japonesa: JAS ............................................................................ 11 

4.6 Regulación Peruana: RTPO .......................................................................................... 12 

4.7 Organismos de Certificación ....................................................................................... 13 

4.8 Definiciones sobre la certificación .............................................................................. 14 

4.9 Certificación de tercera parte y beneficios ................................................................. 16 

4.10 Acreditación de Organismos de Certificación ............................................................. 16 

4.11 Auditoría e ISO 19011 ................................................................................................. 18 

4.12 Ser Auditor .................................................................................................................. 21 

4.13 Momentos clave de una auditoria .............................................................................. 23 

4.13.1 Reunión de apertura ........................................................................................... 23 

4.13.2 Durante auditoria ................................................................................................ 23 

4.13.3 Cierre de la auditoria ........................................................................................... 24 

4.14 Situación actual del Perú respecto a la certificación orgánica .................................... 25 

4.15 Principales productos de exportación con certificación orgánica .............................. 26 

4.15.1 Café (Coffea arabica) ........................................................................................... 26 

4.15.2 Cacao (Theobroma cacao) ................................................................................... 26 

4.15.3 Banano (Musa × paradisiaca) .............................................................................. 27 

4.15.4 Castaña (Castanea sativa) ................................................................................... 28 

4.15.5 Quinua (Chenopodium quinoa) ........................................................................... 29 

5 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ........................................ 30 

5.1 Descripción de la empresa Control Unión Perú SAC ................................................... 30 

5.2 Acreditación y programas auditados .......................................................................... 32 

5.3 Descripción de funciones ............................................................................................ 34 

5.4 Actividades realizadas como auditor de Normas Orgánicas ....................................... 35 

5.4.1 Auditorias a nivel de campo ................................................................................ 35 

5.4.2 Auditorías a nivel de empresas de transformación ............................................ 42 

5.4.3 Auditorías a empresas ganaderas y pecuarias .................................................... 47 



3 
 

5.4.4 Ejemplos de seguimiento completo a auditorias ................................................ 52 

5.4.5 Testificación por organismos de acreditación ..................................................... 55 

5.4.6 Contexto Covid-19 ............................................................................................... 56 

5.5 Auditoria Senior .......................................................................................................... 56 

5.6 Otras calificaciones como auditor ............................................................................... 57 

6 CONCLUSIONES ................................................................................................................... 58 

7 RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 58 

8 BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 59 

9 ANEXOS ............................................................................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 4.1: Superficie Orgánica de café por departamento ........................................................ 26 

Figura 4.2: Superficie Orgánica de cacao por departamento ..................................................... 27 

Figura 4.3: Superficie Orgánica de banano por departamento .................................................. 28 

Figura 4.4: Superficie Orgánica de castaña por departamento .................................................. 29 

Figura 4.5: Superficie Orgánica de quinua por departamento ................................................... 30 

Figura 5.1: Estructura Peterson & Control Union ....................................................................... 31 

Figura 5.2: Control Unión Perú SAC y oficinas responsables ...................................................... 32 

Figura 5.4.1.1: Vista satelital del fundo Agro Export Topará ...................................................... 62 

Figura 5.4.1.2: Registro de los insumos utilizados por la empresa Dama Agrícola SAC ............. 62 

Figura 5.4.1.5: Campo de cultivo de maca orgánica ................................................................... 63 

Figura 5.4.1.6: Vista panorámica de un árbol de castaña ........................................................... 63 

Figura 5.4.1.9: Vista panorámica del fundo Lomera de Huaral................................................... 64 

Figura 5.4.1.10: Campo de cacao, Asociación Cuencas del Huallaga .......................................... 64 

Figura 5.4.1.12: Arboles de camu camu inundados .................................................................... 65 

Figura 5.4.1.15: Evidencia de quema en campo – Bergman Rivera SAC ..................................... 65 

Figura 5.4.1.16: Secador de café – Cooperativa Coyentimari ..................................................... 66 

Figura 5.4.1.17: Secaderos de cúrcuma y jengibre – APA Villa Ecológica ................................... 66 

Figura 5.4.2.1: Almacén Globenatural en Arequipa .................................................................... 67 

Figura 5.4.2.6: Entrada a deshidratado, producto maca orgánica .............................................. 67 

Figura 5.4.2.9: Molienda de cacao orgánico – CGS General Distribution ................................... 68 

Figura 5.4.3.1: Desollamiento de vacuno, Frigomerc SA ............................................................ 69 

Figura 5.4.3.2: Condiciones de crecimiento de gallinas ponedoras – Fundo La Calera .............. 70 

Figura 5.4.3.3: Ganado ovino en campo, crianza extensiva – Lanas Trinidad............................. 70 

Figura 5.4.3.4: Bovinos raza Herdford, crianza extensiva – Bilacor SA ....................................... 71 

Figura 5.4.3.6: Cámara de maduración de medias reses, Establecimientos Colonia SA ............. 71 

Figura 5.4.3.7: Ganado Nellore, Minerva SA ............................................................................... 72 

Figura 5.4.3.8: Esquila de alpacas, Fundo Mallkini...................................................................... 72 

 

 

 



5 
 

2 RESUMEN 

Este informe detalla las actividades realizadas en la empresa Control Unión Perú SAC, 

en calidad de Auditor, desde septiembre del 2017 hasta la actualidad, marzo del 2021; el 

objetivo es que sirva como herramienta de consulta, para futuros egresados de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, y ampliar las posibilidades de 

aplicación de la carrera de Agronomía. 

La empresa Control Unión Perú SAC inicia actividades en Perú el año 2002, pertenece al 

grupo Control Union Certifications, de origen holandés, con sede en Róterdam, grupo que 

se cumplió 100 años en el mercado el 2020, y tiene presencia en más de 50 países a nivel 

mundial. Control Unión Perú SAC se dedica a la auditoria, inspección y certificación de 

empresas y productos en todo el nivel de la cadena alimentaria y de exportación. 

La principal función en la empresa fue como auditor, de diferentes normativas, 

regulaciones y sellos, como CAFE Practices, HACCP, Orgánico (para Europa, USA, 

Japón, Bolivia, México, Perú), norma que fue utilizada para efectos de este informe; y en 

proceso de calificación como auditor Fair Trade, UTZ y Rainforest Alliance.  

Las auditorias llevadas a cabo abarcan una amplia gama de productos agrícolas como: 

quinua, kiwicha, cañihua, chia, café, cacao, sacha inchi, caña de azúcar, camu cama, 

jengibre, cúrcuma, castaña, algodón, cítricos palta; así como productos de origen pecuario 

como: lana ovina, huevos, cortes de carne bovina; y productos transformados como: 

chocolates, harinas, jarabes, snacks, bebidas, deshidratados; todos aplicando a 

certificación orgánica; a nivel de casi todo el Perú y países vecinos como Uruguay, 

Paraguay y Brasil. 

Esta experiencia contribuyó, y lo sigue haciendo, en la instrucción como un profesional 

cabal, además de ayudar a entender la verdadera importancia de la presencia de un sello 

o certificación en un producto; cómo puede influir en el costo y la decisión de compra, y 

en el impacto que puede tener en el medio ambiente, en la responsabilidad social, en el 

bienestar animal; a lo largo de toda la cadena alimentaria y en especial de los pequeños 

productores. 
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3 INTRODUCCIÓN 

Los consumidores están cada vez más conscientes e interesados en los problemas 

ambientales y sociales que rodean la producción y el comercio de los productos 

agropecuarios que consumen. 

En respuesta a este interés se han desarrollado varios programas de certificación 

voluntaria creados por organizaciones privadas, gobiernos y por los mismos empresarios, 

que buscan contribuir a la resolución de estos problemas. 

La decisión de obtener una certificación, así como el tipo de certificación por escoger, es 

importante porque puede influenciar la forma en que se manejan las fincas, las inversiones 

que pueden hacerse y las estrategias de venta de los productos. Cada programa de 

certificación tiene distintos objetivos y, por lo tanto, diferentes requisitos que el productor 

debe cumplir. 

La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los 

recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica y al 

mismo tiempo, a minimizar el uso de los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes 

y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana. La agricultura 

orgánica involucra mucho más que no usar agroquímicos. En Latinoamérica se está 

produciendo una gran variedad de productos agrícolas orgánicos para exportación. 

En este contexto, el Perú es un país con una biodiversidad envidiable, lo que ha permitido 

ser una potencia en agroexportación de productos orgánicos a nivel mundial. Esto se ve 

reflejado en el incremento de las agroexportaciones del Perú, que superaron los US$ 300 

millones, para el 2020, siendo los principales productos: plátano, mango, palta y 

arándanos por la costa; quinua, kiwicha y maca por la sierra; además de cacao, café, 

jengibre, y camu camu por la selva. 

Los productores migran a la agricultura orgánica por varios motivos. Algunos consideran 

que el uso de agroquímicos sintéticos es malo para su salud y para el medio ambiente, 

otros se sienten atraídos por los precios más altos y el rápido crecimiento del mercado, 

para muchos productos orgánicos, en los últimos años. La agricultura orgánica puede 

representar una oportunidad interesante para muchos productores centroamericanos y 

puede convertirse en una herramienta importante para mejorar su calidad de vida y sus 

ingresos. (Andersen, 1995). 
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Las normas para la agricultura orgánica son creadas principalmente por agencias 

certificadoras privadas, pero también muchos países han creado normas nacionales. En 

Latinoamérica, el gobierno de Perú, a través de SENASA, ha establecido sus propias 

reglas y los otros países están en el proceso de crear y poner en práctica las suyas, con el 

fin de apoyar al sector de la agricultura orgánica. Europa, Estados Unidos y Japón tienen 

normas nacionales y si los productores o empresas desean exportar sus productos a estos 

mercados deben cumplir los requisitos de etiquetado orgánico de los países importadores. 

Son los propios países importadores quienes acreditan a los Organismos de Certificación, 

como Control Unión, para que puedan, a nombre de ellos, realizar auditorías y tomar 

decisión de certificación, es decir, otorgar o no un certificado orgánico para hacer posible 

la exportación y acceso a mercados más competitivos. 

Una auditoria consiste, entonces, en evaluar el nivel de cumplimiento que puede tener 

una empresa, productor, o grupo de productores, respecto a una norma. Esta evaluación 

es llevada a cabo en sitio, y generalmente abarca todas las actividades relacionadas para 

generar un producto comercializable. 

El propósito de este informe fue explorar y analizar el rol de un auditor de productos 

agropecuarios orgánicos de exportación, conocer las normativas orgánicas y las 

oportunidades de ejercicio no convencionales de un agrónomo. 

4 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Certificación de productos agropecuarios  

La certificación es una garantía por escrito dada por una agencia certificadora 

independiente, que asegura que el proceso de producción o el producto cumple con ciertos 

requisitos establecidos por diferentes organizaciones o países. Estos requisitos de 

certificación pueden prestar mayor importancia a cuestiones ambientales (tales como 

conservación del suelo, protección del agua, uso de plaguicidas, manejo de desechos, 

etc.), o a cuestiones sociales (tales como ingresos del productor, derechos de los 

trabajadores, salud y seguridad en el trabajo, etc.) o bien, a otros aspectos de la producción 

como la sanidad de los productos. La aplicación de estos requisitos puede contribuir a 

aumentar la protección de los recursos locales, la protección de la salud de los 
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trabajadores y generar otros beneficios para los productores, los consumidores y las 

comunidades agrícolas (Andersen, 1995). 

La certificación sirve para demostrar que un producto ha sido producido de una cierta 

manera o tiene ciertas características. La certificación permite diferenciar el producto de 

otros productos, lo que podría ser útil a la hora de promocionarlo en distintos mercados. 

También puede mejorar sus posibilidades de ingreso a los mercados y, en algunos casos, 

puede hacer que el productor reciba un mejor precio. La certificación se utiliza 

principalmente cuando el productor y el consumidor no están en contacto directo, tal 

como ocurre en los mercados internacionales, ya que el consumidor no tiene la posibilidad 

de verificar fácilmente que el producto fue producido de la manera en que el productor 

dice haberlo hecho. 

4.2 Certificación Orgánica 

De   acuerdo   con   Baillieux   y   Scharpe (1994)   la   variabilidad   de   la   terminología   

para   la denominación de la agricultura orgánica se debe, principalmente, a razones 

lingüísticas. Así, puede observarse que el término agricultura biológica es el más referido 

en francés, italiano, portugués, griego y neerlandés, en tanto que el de agricultura 

ecológica lo es en los idiomas alemán, castellano y danés, mientras que el de agricultura 

orgánica es el término preferido en el idioma inglés. En los países latinoamericanos los 

términos más utilizados son los de agricultura orgánica y agricultura ecológica. 

La agricultura ecológica es una agricultura respetuosa con el medio ambiente. Su objetivo 

principal es que el cultivo y elaboración de productos alimenticios se realice utilizando al 

máximo los recursos naturales y evitando el uso de agentes químicos o sintéticos. Este 

sistema productivo promueve en el largo plazo, el equilibrio sostenible de factores 

ecológicos, económicos y sociales. 

Que un producto posea una etiqueta orgánica indica al consumidor que para su producción 

se han utilizado métodos y procesos que contribuyen al cuidado del producto y del medio 

ambiente. 

En ese sentido, los organismos dedicados a la agricultura en Perú, en conjunto a los 

agricultores peruanos, han venido implementando distintas acciones que aseguren una 

agricultura solidaria con los ecosistemas y el medio ambiente. Y, además, que sean 

rentables para su exportación 
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Según Mejía (1995) la agricultura orgánica tiene las siguientes características: 

a. Entienden y respetan las leyes de la ecología, trabajando con la naturaleza y no 

contra de ella. 

b. Consideran al suelo como a un organismo vivo 

c. Reducen la lixiviación de los elementos minerales, en virtud del papel decisivo 

asignado a la materia orgánica en el suelo. 

d. Dan una importancia preponderante al conocimiento y el manejo de los equilibrios 

naturales, encaminados a mantener los cultivos sanos, trabajando con las causas 

(y no con los síntomas) por medio de la prevención. 

e. Trabajan con tecnologías apropiadas aprovechando los recursos locales de manera 

racional. 

f. Protegen el uso de los recursos renovables y disminuyen el uso de los no 

renovables. 

g. Reducen y eliminan el uso y consumo de los aportes energéticos ligados a los 

insumos externos y, en consecuencia, la dependencia exterior de los mismos (v. g 

r.  eliminando el uso de plaguicidas y fertilizantes sintéticos). 

h. Son socialmente justas y humanas, porque trabajan con unidades culturales, 

estimulan la autogestión y permiten el dominio tecnológico social. 

i. Fomentan y retienen la mano de obra rural ofreciendo una fuente de empleo 

permanente. 

j. Favorecen la salud de los trabajadores, los consumidores y el ambiente, al eliminar 

los riesgos asociados al uso de agroquímicos sintéticos. 

De acuerdo a los estudios efectuados por la FAO; la Unión Europea, Estados Unidos y 

Japón son los mercados más importantes. El mercado más importante de Europa es 

Alemania y representa la tercera parte del mercado europeo, seguida por Francia, Reino 

Unido y los Países Bajos. 

4.3 Regulación Orgánica Europea: EU 

La comercialización de productos orgánicos en Europa está regulada por el 

REGLAMENTO (CE) No 889/2008 DE LA COMISIÓN EUROPEA, Contiene 97 

artículos (agrupados en 5 distintos títulos) y 14 anexos, en donde principalmente se detalla 

la lista de productos permitidos: 
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- TÍTULO I: Disposiciones preliminares 

- TÍTULO II: Normas aplicables a la producción, trasformación, envasado, 

transporte y almacenamiento de los productos 

- TÍTULO III: Etiquetado 

- TÍTULO IV: Controles 

- TÍTULO V: Trasmisión de información y disposiciones transitorias y finales 

Aplica a cualquier operación involucrada en actividades, en cualquier etapa de 

producción, preparación y distribución, relacionado a los productos que figuran. 

Los siguientes productos de agricultura y acuicultura se encuentran dentro del ámbito de 

aplicación: productos agrícolas vivos o no procesados, productos agrícolas procesados 

para uso como alimento, pienso (alimento para animales), material de propagación 

vegetativa y semillas para cultivo.  

Especies: (Anexo III de 889/2008): bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves de 

corral y abejas, además Anexo IIIa de 889/2008: zooplancton, microcrustáceos, rotíferos, 

gusanos y otros animales acuáticos para piensos. 

Excluyendo a: Productos de la caza y pesca de animales salvajes no se consideran como 

producción orgánica. 

4.4 Regulación Estadounidense: USAD-NOP 

El Programa Orgánico Nacional (NOP) desarrolla las reglas y regulaciones para la 

producción, manejo, etiquetado y cumplimiento de todos los productos orgánicos del 

USDA. Este proceso, al que se hace referencia como elaboración de normas, implica 

aportaciones de la Junta Nacional de Normas Orgánicas (un Comité Asesor Federal 

formado por quince miembros del público) y del público. El NOP también mantiene un 

Manual que incluye orientación, instrucciones, memorandos de políticas y otros 

documentos que comunican los estándares orgánicos. 

El apartado 7 CFR Part 205 incluye todos los estándares orgánicos del USDA, incluidas 

las prácticas prohibidas, los requisitos y la Lista nacional de sustancias permitidas y 

prohibidas. 

Cada operación de producción o manipulación o parte específica de una operación de 

producción o manipulación que produce o manipula cultivos, ganado, productos 

pecuarios u otros productos agrícolas que se pretenden vender, etiquetar o representar 
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como "100 por ciento orgánico", "orgánico, ”O“ elaborado con orgánicos (ingredientes 

especificados o grupo (s) de alimentos) ”debe estar certificado de acuerdo con las 

disposiciones de la subparte E de esta parte y debe cumplir con todos los demás requisitos 

aplicables de esta parte. 

Contiene las siguientes subpartes: 

- A: definiciones 

- B: aplicabilidad 

- C: requisitos de producción y elaboración orgánica 

- D: etiquetas, etiquetados e información del mercado 

- E: certificación 

- F: acreditación de entidades certificadoras 

- G: administrativa 

Exclusiones de certificación: Animales producto de acuicultura (peces, moluscos) 

4.5 Regulación Orgánica Japonesa: JAS 

JAS significa “Estándares Agrícolas Japoneses” y están basados en el Codex 

Alimentarius. Regulada por el Ministerio de Agricultura, Forestal y Pesquería (MAFF) 

de Japón exigió su uso y cumplimiento desde marzo 2006.  

Alcance: Productos agrícolas frescos y procesados y productos pecuarios alimenticios. 

Incluye 3 Notificaciones: 

- No. 1605: Productos vegetales orgánicos 

- No. 1606: Alimentos procesados orgánicos 

- No. 1607: Alimentos pecuarios orgánicos 

Para el caso de JAS, a diferencia de EU y NOP, aparecen dos puestos únicos: Gerente de 

producción (encargado del manejo de la actividad e instalaciones) y el Grader (persona 

encargada de hacer evaluaciones de los lotes JAS); además de requerir de un Manual JAS, 

con el detalle de todas las operaciones realizadas. 

Notificación No. 1605 Se compone de 5 artículos:  

- Establecer criterios de producción de productos agrícolas 



12 
 

- Métodos orgánicos de producción –preservación del ecosistema, no uso de 

químicos o fertilizantes sintéticos 

- Terminología: productos agrícolas orgánicos, sustancias prohibidas, 

recombinación genética. 

- Criterios de producción 

- Etiquetado 

Notificación No. 1606 Se compone de 5 artículos: 

- Establecer criterios de producción de productos procesados 

- Principios de producción en procesos orgánicos –uso de medios físicos y 

biológicos, no uso de químicos o aditivos sintéticos, preservar las características 

del producto orgánico. 

- Terminología: productos procesados orgánicos, productos agrícolas orgánicos 

procesados, productos agropecuarios orgánicos procesados, recombinación 

genética, etc. 

- Criterios de producción en procesos 

- Etiquetado 

4.6 Regulación Peruana: RTPO 

El Reglamento Técnico Peruano para los Productos Orgánicos (RPTO) se encuentra 

regulado por el Decreto Supremo N°044-2006-AG, el cual contiene 18 capítulos, 93 

artículos, 3 disposiciones complementarias y 4 anexos. Los capítulos que comprende 

esta Regulación son: 

- CAPÍTULO I: Del objeto 

- CAPÍTULO II: Del concepto y los principios 

- CAPÍTULO III: De la finalidad 

- CAPÍTULO IV: Del campo de aplicación 

- CAPÍTULO V: De la transición a la agricultura orgánica 

- CAPÍTULO VI: De la producción orgánica vegetal, semillas y almácigos, 

fertilización y abonamiento, manejo de plagas 

- CAPÍTULO VII: De la producción orgánica animal 

- CAPÍTULO VIII: De la recolección y aprovechamiento de productos orgánicos 

silvestres 

- CAPÍTULO IX: De la producción orgánica en apicultura 
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- CAPÍTULO X: De la prohibición de organismos vivos modificados (OVMs) en 

la producción orgánica. 

- CAPÍTULO XI: De la transformación y manejo de alimentos  

- CAPÍTULO XII: Del rotulado y empaque 

- CAPÍTULO XIII: Del proceso de certificación  

- CAPÍTULO XIV: Del control de calidad y la responsabilidad 

- CAPÍTULO XV: De las consideraciones sociales en la producción orgánica 

- CAPÍTULO XVI: De la comercialización de productos orgánicos 

- CAPÍTULO XVII: Glosario de términos 

- CAPÍTULO XVIII: Disposiciones complementarias finales 

El RTPO define y norma la producción, transformación, etiquetado, certificación y 

comercialización de los productos denominados ORGÁNICO, ECOLÓGICO, 

BIOLÓGICO, así como todas sus inflexiones y derivaciones, las que de aquí en adelante 

se denominarán de forma genérica PRODUCTOS ORGÁNICOS. Las disposiciones del 

Reglamento Técnico, para efectos de la comercialización de los productos como 

Orgánicos, deben ser cumplidas de manera obligatoria por todos los agentes de la 

producción, transformación, etiquetado, certificación y comercialización de dichos 

productos.  

Cabe mencionar que SENASA ha realizado actualizaciones sobre el DS 044-2006 y ha 

emitido el nuevo Decreto Supremo N° 002-2020-MINAGRI: Decreto Supremo que 

modifica el Reglamento de la Ley N° 29196, Ley de Promoción de la Producción 

Orgánica o Ecológica, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2012-AG y aprueban el 

Reglamento de Certificación y Fiscalización de la Producción Orgánica, el cual se 

encuentra en vigencia desde el mes de agosto 2020, pero es motivo de evaluación y 

sanción a partir de agosto 2021, por comunicación oficial a los Organismos de 

Certificación. 

4.7 Organismos de Certificación 

La necesidad de certificar las características de los productos se genera por la desaparición 

de las relaciones directas entre el productor y el consumidor, las que constituían un factor 

de confianza para el consumidor. Por lo tanto, se volvió necesario proponer herramientas 

con el fin de reasegurar las características de un producto. Se debe contestar la pregunta 

siguiente: ¿Cómo se puede asegurar al consumidor que el producto corresponderá a sus 
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expectativas? Una primera parte de la respuesta consiste en tratar de reestablecer 

relaciones entre ciudad y campo, entre consumidores y campesinos. 

Por lo demás, la marca comercial constituye la firma de la empresa. El valor de la garantía 

que proporciona al consumidor es proporcional a su notoriedad. 

La empresa puede realizar controles sobre la calidad del producto, en el momento de su 

elaboración, respecto a la observación del pliego de condiciones. Se trata en este caso de 

la certificación por primera parte. Si el cliente realiza una auditoria o un control y certifica 

después el producto, hablamos de certificación por segunda parte. Si un organismo, que 

no es ni comprador ni vendedor, certifica el producto, se trata de una certificación por 

tercera parte. 

El sistema de certificación por tercera parte se creó para garantizar la independencia y la 

imparcialidad en la evaluación de la conformidad de las características de un producto 

y/o de su método de producción, de su respeto al pliego de condiciones.  

Este sistema se funda por consiguiente en la introducción dentro de la relación productor-

consumidor (o cliente) de un tercero, un organismo independiente: el organismo de 

certificación. Éste controla la observancia del pliego de condiciones y, según el caso, 

concede la certificación, al permitir la utilización de una marca o de un vocabulario 

reservado (como la denominación "agricultura ecológica u orgánica"). 

4.8 Definiciones sobre la certificación  

Como cada ámbito profesional, el área de la Calidad y de la Certificación tiene su 

vocabulario específico y es muy importante aprenderlo. Las definiciones siguientes 

provienen de las normas ISO 8402, ISO 65 y de la Guía ISO/CEI 2. 

La certificación es el procedimiento mediante el cual un organismo da una garantía por 

escrito, de que un producto, un proceso o un servicio está conforme a los requisitos 

especificados. 

La certificación es en consecuencia el medio que está dando la garantía de la conformidad 

del producto a normas y otros documentos normativos. La certificación se materializa en 

un certificado: El certificado es un documento emitido conforme a las reglas de un sistema 

de certificación, que indica con un nivel suficiente de confianza, que un producto, proceso 

o servicio debidamente identificado, está conforme a una norma o a otro documento 

normativo especificado. 



15 
 

- Un sistema de certificación es el conjunto de las actividades implementadas para 

evaluar la conformidad del producto a requisitos especificados. 

- Un Sistema de certificación por tercera parte es aquél administrado por un 

Organismo de certificación con sus propias reglas de procedimiento y de 

administración y que tiene el fin de proceder a una certificación. 

- Un Organismo de certificación es un organismo tercero que procede a la 

certificación. Veremos sus características bajo el Punto 1.3. Un certificado se 

emite a un "titular" o "beneficiario de una certificación" o "beneficiario de una 

licencia". 

- Un beneficiario de una licencia es una persona natural o jurídica al que un 

organismo de certificación otorga una licencia. 

- Una licencia es un documento emitido conforme a las reglas de un sistema de 

certificación mediante el cual un organismo de certificación, otorga a un 

proveedor (u operador) el derecho a utilizar certificados o marcas para sus 

productos, procesos o servicios conforme a las reglas de ese sistema particular de 

certificación. 

- El término proveedor se refiere a la parte que tiene la responsabilidad de asegurar 

que unos productos cumplen o eventualmente siguen cumpliendo los requisitos en 

los cuales se basa la certificación (ISO 65). En agricultura ecológica, el término 

OPERADOR se utiliza en el Reglamento CEE 2092/91 modificado. 

- El operador (o proveedor o beneficiario de la certificación o de la licencia) tiene 

en consecuencia muchas veces dos documentos distintos emitidos por el 

organismo de certificación: (1) una licencia que lo autoriza a utilizar los 

certificados y referirse a la certificación y (2) un certificado mencionando el o los 

productos conformes al pliego de condiciones. 

Finalmente, se puede decir que un organismo de certificación administra un sistema de 

certificación por tercera parte, con el fin de proceder a la certificación de un producto, lo 

que se materializa por la emisión de dos documentos: un certificado para el producto y 

una licencia a nombre del operador. 
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4.9 Certificación de tercera parte y beneficios 

Al proporcionar a los consumidores garantías respecto del origen, método de 

procesamiento, identificación, rastreabilidad y credibilidad mediante controles por tercera 

parte, los productos certificados se encuentran en armonía perfecta con las aspiraciones 

más actuales de los consumidores. 

Los productos certificados permiten una segmentación de mercado favorable a una 

mejora de la calidad y de la diversidad de los productos. Los productos certificados 

presentan en promedio un aumento de precio del 10 al 30% en relación a los productos 

estándar. La competitividad por vía de la calidad, debe permitir el desarrollo de una 

actividad económicamente viable, asegurando una distribución equilibrada del valor 

agregado 

Los productos certificados contribuyen también al mantenimiento de actividades 

agrícolas o agroalimentarias en particular en áreas desfavorecidas, porque la 

segmentación del mercado, la diferenciación y el valor agregado de los productos 

certificados, permite mantener explotaciones agrarias en estas áreas. 

En definitiva, las ventajas de la certificación de los productos alimenticios benefician 

tanto a: 

- Los consumidores que encuentran productos correspondientes a sus expectativas. 

- Los productores y las empresas que tienen de este modo una ventaja comercial. 

- El Estado que puede mantener actividades en todo el territorio nacional, incluso 

en las áreas desfavorecidas. 

- En resumen, las ventajas de la certificación son: 

- Identificar y diferenciar el producto 

- Dar credibilidad al trámite mediante la garantía de un organismo de certificación 

independiente de los intereses económicos en juego 

- Crear valor agregado a todos los niveles de una cadena de producción determinada 

- Ser mejor conocido y reconocido 

- Ganar y/o conservar la confianza de los consumidores 

4.10 Acreditación de Organismos de Certificación 

Los productos de las empresas son certificados por organismos de certificación. ¿Pero se 

puede confiar en los organismos de certificación? ¿Cuáles serían las garantías que podrían 
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presentarnos estos organismos para asegurarnos la calidad de su certificación? ¿Cómo 

volverse organismo de certificación? ¿Cuál es su legitimidad? 

Si los productos certificados por tercera parte nos dan confianza porque superaron la 

prueba de su conformidad a un pliego de condiciones, es también algún tipo de 

certificación del propio organismo de certificación, el que podrá darnos confianza. 

La "certificación" del organismo de certificación se llama "acreditación". 

La norma de referencia es la ISO 65 (o EN 45011). "Requisitos generales relativos a los 

organismos que proceden a la certificación de productos". Se trata de una norma cercana 

a la norma ISO 9001 "Sistema de administración de la calidad". La acreditación se parece 

en consecuencia a una certificación de empresa de clase ISO 9001. 

La diferencia está en el hecho de tratarse de un tipo particular de empresa, ya que se trata 

de un organismo cuya actividad es "proceder a la certificación de productos", la que 

requiere criterios particulares (independencia, imparcialidad, etc.) que no son los criterios 

de las normas ISO 9000. Mientras el organismo certificador "certifica" un producto, un 

proceso o un sistema calidad, un organismo de acreditación "acredita al organismo 

certificador". Del mismo modo, estos organismos de acreditación deben proceder 

conforme a una norma, la ISO 61 "Requisitos generales para la evaluación y la 

acreditación de los organismos de certificación". No existen organismos de acreditación 

de los organismos que acreditan; su legitimidad se funda en el reconocimiento mutuo y 

en la participación de las autoridades públicas dentro de sus estructuras. 

La acreditación garantiza el reconocimiento mutuo de los organismos de certificación a 

nivel internacional. Un Organismo de acreditación es un organismo tercero que procede 

a la acreditación de un organismo de certificación. 

La acreditación es relevante para los organismos de certificación porque: 

- Declara que los organismos acreditados son competentes e imparciales 

- Les permite, a nivel internacional, conseguir la aceptación de sus prestaciones y 

el reconocimiento de sus competencias. 

- Unifica y simplifica los numerosos trámites de reconocimiento de los operadores 

- Evita a las empresas exportadoras los reiterados controles que deben pasar para 

tener acceso a los mercados internacionales 
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- Establece y promueve la confianza a nivel nacional e internacional al comprobar 

la competencia de los operadores en cuestión. 

La acreditación comprueba la conformidad del OC con relación a una norma (ISO 65) en 

cuanto a criterios de imparcialidad, independencia y competencia. Los trámites de 

aprobación pueden requerir condiciones particulares según se estime conveniente. Por 

ejemplo, el decreto vigente a este respecto en Francia requiere que el OC entregue cada 

año un informe detallado de actividades al Ministerio que lo tutela. La aprobación se 

concentra más en el nivel de control y en el baremo de sanciones del OC. 

El Reglamento CEE 2092/91 modificado, dispone en su artículo 9 párrafo 6.b) que la 

autoridad competente del Estado verifique la eficacia del control; otra noción 

fundamental para la confianza del consumidor. Esta noción aparece poco en la ISO 65 

porque se vincula directamente con los requisitos del pliego de condiciones. Se debe en 

parte a que la norma ISO 65 cubre todos los tipos de certificación de productos agrícolas 

y/o industriales e incluye los procesos y los servicios. 

Para la acreditación, el OC puede recurrir a cualquier organismo de acreditación de su 

propia elección, signatario de los acuerdos de reconocimiento. En cambio, la aprobación 

la realizan las Autoridades Públicas generalmente a través de una publicación en el Diario 

Oficial. Esto es un problema en los países donde los trámites de aprobación todavía no 

existen. Sin aprobación, la verificación de la noción de eficacia del control es menor. Las 

Autoridades Públicas son actores imprescindibles en la credibilidad de la certificación. 

4.11 Auditoría e ISO 19011 

La Norma ISO 19011 no establece requisitos, sino que proporciona orientación sobre la 

gestión de un programa de auditoría, sobre la planificación y la realización de una 

auditoría del Sistema de Gestión, así como la competencia y la evaluación de un auditor 

y un equipo auditor. La norma ISO 19011 no es una norma certificable pero sí que puede 

ayudar a las organizaciones a mejorar el desempeño de los Sistemas de Gestión que se 

encuentren implementados en la organización. 

Cuando una empresa cuenta con un Sistema de Gestión implementado, debe realizar 

ciertas auditorías periódicas para asegurarse de que el Sistema de Gestión sigue siendo 

eficaz. En este momento es cuando la norma ISO 19011 entra en juego. La ISO 19011 

proporciona recomendaciones para ayudar a las organizaciones a establecer un programa 
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de auditoría que facilite el cumplimiento de los requisitos establecidos en las diferentes 

normas ISO. Las directrices que establecen la normas ISO sientan las bases para realizar 

las auditorías internas de la organización, las auditorias que la organización puede 

necesitar para evaluar a sus proveedores y las auditorías externas que tiene que realizar 

para optar a obtener la certificación. 

La auditoría se caracteriza por depender de diferentes principios. Los principios tienen 

que ayudar a realizar la auditoría, es decir, proporcionan herramientas eficientes y fiables 

de apoyo a las políticas y controles de gestión, facilitando información sobre cómo debe 

actuar una organización para mejorar su desempeño. 

Adherirse a los principios es un requisito previo para establecer las conclusiones de la 

auditoría que sean pertinentes y suficientes y permiten que los auditores trabajen 

independientes para conseguir conclusiones similares en circunstancias similares. 

Las orientaciones se basan en 7 principios que procedo a señalar: 

a) Integridad 

Es un fundamento de la profesionalidad. Los auditores y las personas que realizan la 

gestión de un programa de auditoría deben desempeñar su trabajo con honestidad, 

diligencia y responsabilidad, observar y cumplir todos los requisitos legales que sean 

aplicables, demostrar la competencia a la hora de realizar su trabajo, desarrollar su trabajo 

de forma imparcial, es decir, sin estar influenciados por nada y por nadie, ser sensible a 

cualquier influencia que pueda ejercer su juicio mientras realiza una auditoría. 

b) Presentación imparcial 

Es la obligación de informar con veracidad y exactitud. Todos los hallazgos, conclusiones 

e informes tienen que reflejar con veracidad y exactitud las actividades que se realizan 

durante las auditorías. Se tiene que informar de todos los obstáculos que se encuentran en 

el camino al realizar la auditoría y las opiniones divergentes que se queden sin resolver 

entre el equipo auditor y la persona auditada. La comunicación tiene que ser veraz, exacta, 

objetiva, oportuna, clara y completa. 

c) Ser profesional 

Contar con diligencia y tener juicio a la hora de realizar la auditoría. Los auditores deben 

proceder con mucho cuidado, según la importancia que tenga la tarea que quieren 
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desempeñar y la confianza que se deposite en ellos por el cliente de la auditoría y por las 

demás partes interesadas. Un gran factor a tener en cuenta a la hora de realizar su trabajo 

con el debido cuidado profesional es contar con la capacidad de realizar juicios razonados 

con todas las situaciones de la auditoría. 

d) Confidencialidad 

Se debe realizar cuidando la seguridad de la información. Los auditores deben proceder 

con discreción durante la utilización y la protección de la información que ha adquirido 

durante la realización de la auditoría. La información de la auditoría no puede usarse de 

forma inapropiada para beneficio personal del auditor o del cliente de la auditoría, de 

forma que pueda perjudicar al interés legítimo del auditado. El concepto incluye el 

tratamiento apropiado de la información sensible o confidencial. 

e) Independiente 

Es la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la 

auditoría. Los auditores deben ser independientes a la actividad que se quiere auditar 

siempre y cuando sea posible, además existen casos en los que deben actuar de forma 

libre contra el conflicto de intereses. Para las auditorías internas, los auditores deben ser 

independientes de los responsables operativos de la sección que se desea auditar. Los 

auditores deben mantener la objetividad según el proceso de auditoría para asegurarse de 

los hallazgos y las conclusiones de la auditoría que se basan sólo en la evidencia de la 

auditoría. 

Para las empresas pequeñas, puede que no sea posible que los auditores internos sean 

independientes del todo de la actividad que deben auditar, pero tiene que hacer esfuerzos 

para eliminar esta barrera y fomentar la objetividad. 

f) Enfoque basado en la evidencia 

Es el método racional para conseguir las conclusiones de las auditorías fiables y 

reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. La evidencia de la auditoría tiene 

que ser verificable. En general se basa en la información que tienen disponible, ya que la 

auditoría se realiza durante un tiempo limitado y con recursos que tiene fin. Se tiene que 

aplicar una utilización apropiada para el muestreo, ya que se relaciona de forma estrecha 

con la confianza que puede depositarse en las conclusiones de la auditoría. 
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g) Enfoque basado en el riesgo 

Un enfoque de auditoría que considera riesgos y oportunidades, el enfoque basado en el 

riesgo debería influir sustancialmente en la planificación, conducción y, presentación de 

informes de las auditorías para garantizar que las auditorías se centren en asuntos, que 

son importantes para el cliente de auditoría y para lograr los objetivos del programa de 

auditoría. 

4.12 Ser Auditor 

Las personas que gestiona el programa de auditoría deberían tener la competencia 

necesaria para gestionar el programa, sus riesgos y oportunidades asociados y los 

problemas externos e internos de manera efectiva y eficiente, incluido el conocimiento 

de: 

a) principios de auditoría; 

b) normas del sistema de gestión, otras normas pertinentes y documentos de 

referencia / orientación; 

c) información sobre el auditado y su contexto (por ejemplo, asuntos 

externos/internos, partes interesadas relevantes y sus necesidades y expectativas, 

actividades comerciales, productos, servicios y procesos del auditado); 

d) requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros requisitos relevantes para las 

actividades comerciales del auditado. 

Según corresponda, se puede considerar el conocimiento de la gestión de riesgos, la 

gestión de proyectos y procesos, y las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC). 

Se debería seleccionar un equipo de auditoría, teniendo en cuenta la competencia 

necesaria para alcanzar los objetivos de la auditoría individual dentro del alcance 

definido. Si solo hay un auditor, el auditor debería realizar todas las tareas aplicables de 

un líder del equipo de auditoría. 

Para asegurar la competencia global del equipo de auditoría, deberían realizarse los 

siguientes pasos: 

- identificación de la competencia necesaria para alcanzar los objetivos de la 

auditoría; 
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- selección de los miembros del equipo de auditoría para que la competencia 

necesaria esté presente en el equipo de auditoría. 

Al decidir el tamaño y la composición del equipo de auditoría para una auditoría 

específica, se debería considerar lo siguiente: 

a) la competencia general del equipo de auditoría necesaria para lograr los objetivos 

de la auditoría, teniendo en cuenta el alcance y los criterios de la auditoría; 

b) complejidad de la auditoría; 

c) si la auditoría es una auditoría combinada o conjunta; 

d) los métodos de auditoría seleccionados; 

e) asegurar la objetividad e imparcialidad para evitar cualquier conflicto de interés 

del proceso de auditoría; 

f) la capacidad de los miembros del equipo de auditoría para trabajar e interactuar 

eficazmente con los representantes del auditado y las partes interesadas 

pertinentes; 

g) los problemas externos/internos relevantes, como el idioma de la auditoría y las 

características sociales y culturales del auditado. Estos problemas pueden ser 

abordados ya sea por las propias habilidades del auditor o por medio del apoyo de 

un experto técnico, considerando también la necesidad de intérpretes; 

h) tipo y complejidad de los procesos a auditar. 

La asignación debería hacerse con suficiente tiempo antes de la fecha programada de la 

auditoría, a fin de garantizar la planificación efectiva de la auditoría. Para garantizar la 

realización efectiva de las auditorías individuales, se debería proporcionar la siguiente 

información al líder del equipo de auditoría: 

a) objetivos de auditoría; 

b) criterios de auditoría y cualquier información documentada relevante; 

c) alcance de la auditoría, incluida la identificación de la organización y sus 

funciones y procesos a auditar; 

d) procesos de auditoría y métodos asociados; 

e) composición del equipo de auditoría; 

f) los datos de contacto del auditado, las ubicaciones, el marco temporal y la 

duración de las actividades de auditoría que se llevarán a cabo; 

g) los recursos necesarios para llevar a cabo la auditoría; 
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h) información necesaria para evaluar y abordar los riesgos y oportunidades 

identificados para el logro de los objetivos de la auditoría; 

i) información que respalda al líder del equipo de auditoría en sus interacciones con 

el auditado para la efectividad del programa de auditoría. 

Las personas que gestionan el programa de auditoría deberían garantizar que se realicen 

las siguientes actividades: 

a) evaluación del logro de los objetivos para cada auditoría dentro del programa de 

auditoría; 

b) revisión y aprobación de informes de auditoría sobre el cumplimiento del alcance 

y los objetivos de la auditoría; 

c) revisión de la efectividad de las acciones tomadas para abordar los hallazgos de 

auditoría; 

d) distribución de informes de auditoría a las partes interesadas pertinentes; 

e) determinación de la necesidad de cualquier auditoría de seguimiento. 

4.13 Momentos clave de una auditoria 

4.13.1 Reunión de apertura 

Se debería celebrar una reunión de apertura con la administración del auditado y, cuando 

corresponda, con los responsables de las funciones o procesos a auditar. Durante la 

reunión, se debería brindar la oportunidad de hacer preguntas. 

El grado de detalle debería ser coherente con la familiaridad del auditado con el proceso 

de auditoría. En muchos casos, por ejemplo; auditorías internas en una organización 

pequeña, la reunión de apertura puede consistir simplemente en comunicar que se está 

llevando a cabo una auditoría y explicar la naturaleza de la auditoría. 

Para otras situaciones de auditoría, la reunión puede ser formal y los registros de 

asistencia deberían conservarse. La reunión debería ser presidida por el líder del equipo 

de auditoría. 

4.13.2 Durante auditoria 

El equipo de auditoría debería consultar periódicamente para intercambiar información, 

evaluar el progreso de la auditoría y reasignar el trabajo entre los miembros del equipo de 

auditoría, según sea necesario. 
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Durante la auditoría, el líder del equipo de auditoría debería comunicar periódicamente 

el progreso, los hallazgos significativos y cualquier inquietud al auditado y al cliente de 

auditoría, según corresponda. La evidencia recopilada durante la auditoría que sugiera un 

riesgo inmediato y significativo se debería informar sin demora al auditado y, según 

corresponda, al cliente de auditoría. Cualquier preocupación sobre un tema fuera del 

alcance de la auditoría debería ser notada e informada al líder del equipo de auditoría, 

para una posible comunicación con el cliente de auditoría y el auditado. 

Cuando la evidencia de auditoría disponible indique que los objetivos de la auditoría son 

inalcanzables, el líder del equipo de auditoría debería informar los motivos al cliente de 

auditoría y al auditado para determinar la acción adecuada. Dicha acción puede incluir 

cambios en la planificación de la auditoría, los objetivos de la auditoría o el alcance de la 

auditoría, o la terminación de la auditoría 

4.13.3 Cierre de la auditoria  

Se debería realizar una reunión de cierre para presentar los hallazgos y conclusiones de 

la auditoría. 

La reunión de cierre debería ser presidida por el líder del equipo de auditoría y asistida 

por la administración del auditado e incluir, según corresponda: 

- los responsables de las funciones o procesos que han sido auditados; 

- el cliente de auditoría; 

- otros miembros del equipo de auditoría; 

- otras partes interesadas relevantes según lo determine el cliente de auditoría y/o 

el auditado. 

Si corresponde, el líder del equipo auditor debería informar al auditado sobre las 

situaciones encontradas durante la auditoría que pueden disminuir la confianza que se 

puede depositar en las conclusiones de la auditoría. Si se define en el sistema de gestión 

o por acuerdo con el cliente de auditoría, los participantes deberían acordar el marco de 

tiempo para un plan de acción para abordar los hallazgos de auditoría. 

El grado de detalle debería tener en cuenta la efectividad del sistema de gestión para lograr 

los objetivos del auditado, incluida la consideración de su contexto y los riesgos y 

oportunidades. La familiaridad del auditado con el proceso de auditoría también debería 
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tenerse en cuenta durante la reunión de cierre, para garantizar que se proporciona el nivel 

correcto de detalle a los participantes. 

Para algunas situaciones de auditoría, la reunión puede ser formal y las actas, incluidos 

los registros de asistencia, deberían mantenerse. En otros casos, por ejemplo; auditorías 

internas, la reunión de cierre puede ser menos formal y consistir únicamente en comunicar 

los hallazgos de la auditoría y las conclusiones de la auditoría. 

Según corresponda, lo siguiente debería explicarse al auditado en la reunión de clausura: 

a) informar que la evidencia de auditoría recopilada se basó en una muestra de la 

información disponible y no es necesariamente representativa de la eficacia 

general de los procesos del auditado; 

b) el método de informar; 

c) cómo debería abordarse la conclusión de la auditoría en función del proceso 

acordado; 

d) posibles consecuencias de no abordar adecuadamente los hallazgos de la auditoría; 

e) presentación de los hallazgos y conclusiones de auditoría de tal manera que la 

gerencia del auditado los comprenda y los reconozca; 

f) cualquier actividad posterior a la auditoría relacionada (por ejemplo, 

implementación y revisión de acciones correctivas, tratamiento de quejas de 

auditoría, proceso de apelación). 

Cualquier opinión divergente con respecto a los hallazgos o conclusiones de la auditoría 

entre el equipo de auditoría y el auditado debería debatirse y, si es posible, resolverse. Si 

no se resuelve, esto debería registrarse. 

4.14 Situación actual del Perú respecto a la certificación orgánica 

La producción orgánica nacional durante el año 2019 se desarrolló en 22 departamentos 

con un área total de 394,152.22 hectáreas. Siendo el área orgánica de 328,009.13 

hectáreas y el área en transición 66,143.09 hectáreas. 

Realizaron actividades 851 operadores que agrupan más de 80,785 mil productores en 

estatus orgánico y transición. El departamento Cajamarca concentra el mayor número de 

productores con 20,642 

Los departamentos de Madre de Dios, Cajamarca y Junín representan las mayores áreas 

orgánicas certificadas con 158,655.15 ha, 39,428.25 ha y 36,871.41 ha respectivamente. 
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4.15 Principales productos de exportación con certificación orgánica 

4.15.1 Café (Coffea arabica) 

El café orgánico es una bebida preparada después de haber tostado los granos (semillas 

del fruto de la planta del café). Luego de ser exportada desde África, los emigrantes 

introdujeron el café orgánico, conjuntamente con otros productos a América. Trajeron su 

cultivo y desde allí fue introducido a las zonas de la selva y ceja de selva del Perú 

(Moyobama, Chanchamayo, Cuzco, Ayacucho, etc.). El café orgánico resulto ser un 

alimento saludable para la población. 

El café para exportación se presenta en sacos de 46 kg (1 quintal) en forma de “café verde 

exportable”. 

Figura 4.1: Superficie Orgánica de café por departamento 

 

Fuente: Informe SENASA 2019. 

4.15.2 Cacao (Theobroma cacao) 

América del Sur nativa - Marañón o Cuenca del Amazonas. El cacao o cacao son tesoros 

traídos por los conquistadores españoles a principios del siglo XVI. El emperador azteca 

Moctezuma lo llamó como “Alimento de los Dioses”, ya que este grano marrón solo lo 

consumían los guerreros y la élite. 
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Algunos recipientes de cerámica han mostrado residuos de cacao, estos recipientes 

fundados en sitios arqueológicos datan de 1900 - 900 a. C. 

El cacao es uno de los alimentos más ricos en polifenoles. Estos son un grupo de 

antioxidantes que se encuentran en muchos otros alimentos como tés y vinos. Las 

investigaciones científicas sobre estos alimentos demuestran beneficios para la salud 

cardiovascular. 

Las presentaciones más utilizadas para exportación son sacos de yute de 46 kg y 60 kg 

como “granos de cacao sin tostar”. 

Figura 4.2: Superficie Orgánica de cacao por departamento 

 

Fuente: Informe SENASA 2019. 

4.15.3 Banano (Musa × paradisiaca) 

El mercado bananero es un mercado maduro. Los bananos son una de las frutas más 

consumidas del mundo; son una buena fuente de fibra, suplementos, carbohidratos, 

nutrientes, vitaminas, potasio y proteínas, además de ser reconocidos por su dulzor. 

Forman parte de la alimentación cotidiana del común de la gente en el mundo, lo cual 

explica su gran demanda. Es un hecho que, en los últimos años, la demanda de banano 

orgánico en EE UU ha crecido considerablemente. 

Tanto en Perú, como en Ecuador, la mayoría de pequeños productores están agrupados 

en asociaciones. 
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Las principales presentaciones de exportación de banano son cajas desde 13 hasta 18 kg, 

producto como “banano verde”.} 

Figura 4.3: Superficie Orgánica de banano por departamento 

 

Fuente: Informe SENASA 2019. 

4.15.4 Castaña (Castanea sativa) 

Las castañas fueron una importante fuente de alimentación en el sur de Europa, en el 

sudoeste y este de Asia y también en el este de Norteamérica, antes de la plaga de la 

castaña. Durante la Edad Media, en el sur de Europa, las comunidades que habitaban 

cerca de bosques de castaños y que tenían escasez de acceso a la harina de cereal, 

utilizaban las castañas como principal fuente de carbohidratos. 

La castaña es el fruto del castaño (Castanea sativa), árbol de la familia de las fagaceae, 

nativo de climas templados del hemisferio norte. El fruto es una cápsula subglobosa muy 

espinosa (zurrón), dehiscente por 4 valvas, que mide entre 5-11 cm de diámetro y que 

contiene usualmente 2-3 aquenios que son las castañas propiamente dicho. 

La castaña es un fruto seco con un alto contenido de vitaminas (B6 y tiamina) y minerales. 

Posee calcio, fósforo y magnesio, lo que favorece el desarrollo y la salud del sistema óseo 

y es fuente de vitamina B6 y B1, que contribuyen al adecuado funcionamiento del sistema 

nervioso. 



29 
 

La principal forma de exportación es como “castaña pelada”, en bolsas de polietileno de 

5 kg, dentro de cajas de 20 kg. 

Figura 4.4: Superficie Orgánica de castaña por departamento 

 

Fuente: Informe SENASA 2019. 

4.15.5 Quinua (Chenopodium quinoa) 

La quinua es nativa de todos los países de la región andina, encontrándose desde 

Colombia (Pasto) hasta el norte de Argentina (Jujuy y Salta) y el centro de Chile.  Crece 

desde el nivel del mar hasta los 4000 m de altitud en los Andes, aunque su altura más 

común es a partir de los 2500 m.  

Nuestra Quinua se cultiva en el altiplano andino de la Sierra, también en la costa del Perú, 

en lugares ideales, lo que hace que estas diminutas semillas sean ricas en proteínas. La 

quinua es un grano bajo en calorías, sin gluten y rico en proteínas que sabe muy bien y 

también es una buena fuente de fibra dietética y fósforo. Tiene un alto contenido de 

magnesio, hierro y también calcio.  

Es una planta herbácea anual, que normalmente alcanza una altura de 1 a 3 m. Las hojas, 

alternas, son anchas y polimorfas; el tallo central puede estar más o menos ramificado, 

dependiendo de la variedad o densidad del sembrado. Las flores, organizadas en 

panículas, son pequeñas y carecen de pétalos. Las terminales son hermafroditas o 

masculinas y las laterales generalmente femeninas. El fruto es un utrículo (aquenio de 
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pericarpo membranoso) de unos 2 mm de diámetro; tiene semillas lenticulares con 

abundante perisperma harinoso. 

En el Perú existen más de 20 variedades y las más comercializadas son la Blanca (White 

Juli, INIA Salcedo, Hualhuas, etc.), Roja (Pasankalla) y Negra (Ccoito, Kollana). 

Las formas de exportación de quinua son diversas, van desde empaques de producto 

terminado desde 500 g - 1 kg, hasta bolsas de 25 a 50 kg, como “quinua perlada”. 

Figura 4.5: Superficie Orgánica de quinua por departamento 

 

Fuente: Informe SENASA 2019. 

5 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES 

5.1 Descripción de la empresa Control Unión Perú SAC 

Control Unión Perú S.A.C. es una empresa privada, sociedad anónima cerrada, 

establecida en Lima, Perú, propiedad de Peterson and Control Union. Control Union 

Certifications, localizada en Zwolle (Holanda) es también una compañía privada de 

responsabilidad limitada propiedad de Peterson and Control Union. La empresa inició sus 

actividades el 24 de abril del año 2002. 

Peterson and Control Union es una compañía holandesa, establecida en Róterdam. Las 

actividades principales del Grupo son las auditorias/inspecciones, análisis y 

certificaciones de productos durante su trasbordo en puertos. Se cuenta con oficinas en 

50 países y se realizan auditorias/inspecciones en casi todos los países del mundo.  
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Las principales actividades de Control Unión Perú incluyen inspecciones o auditorías a 

nivel mundial, así como certificaciones o registros de productos agrícolas, forestales y 

productos relacionados.  

Control Union Certifications B.V (Zwolle - Holanda) está acreditada por el Consejo 

Holandés de Acreditación (Raad vor Accreditatie, RvA), para realizar procesos de 

inspección, muestreo de productos y auditorias de soporte de sistemas internos de control 

dentro del esquema de certificación de productos orgánicos sobre la base de la norma 

ISO/IEC Guía 17065. 

A su vez, Peterson and Control Union cuenta con un laboratorio (Technical Laboratory 

Rotterdam, TLR) acreditado por la RvA para llevar a cabo análisis de determinados 

productos sobre la base de la norma ISO/IEC 17025:2005. 

Figura 5.1: Estructura Peterson & Control Union 

 

Fuente: Manual de Procedimientos de Control Unión Perú SAC 

La oficina Control Unión Perú se desarrolla como una oficina crítica, que tiene 

responsabilidad de las siguientes oficinas, a nivel Latinoamérica: 
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Figura 5.2: Control Unión Perú SAC y oficinas responsables 

 

Fuente: Manual de Procedimientos de Control Unión Perú SAC 

Misión: 

Somos una empresa de inspecciones y certificaciones de productos y sistemas, 

respaldamos las operaciones comerciales de las empresas de diversos sectores 

económicos, brindando a nuestros clientes un servicio personalizado y eficiente, 

contamos con el personal altamente calificado, dando un servicio de alta calidad y así 

otorgar seguridad, confiabilidad y garantía al cumplimiento de requerimientos 

contractuales, de mercado o propias especificaciones. Le damos valor agregado a sus 

productos para facilitar la comercialización y ampliar mercados. 

Visión: 

Ser reconocida mundialmente como una empresa sólida de inspecciones y certificaciones 

de productos y sistemas, que lidere un mercado de servicios innovadores para el control 

de productos y sistemas de producción, en un contexto nacional e internacional. 

5.2 Acreditación y programas auditados  

Control Unión Perú S.A.C. cuenta con acreditaciones y reconocimientos independientes 

para los siguientes alcances: 

- Acreditado por el SAE de Ecuador: productos orgánicos agropecuarios 

- Registrado ante AGROCALIDAD de Ecuador: productos orgánicos 

agropecuarios  

- Acreditado por ASI de Alemania: para ASC (Aquaculture Stewardship Council) 

y MSC (Marine Stewardship Council) 

- Registrado ante SENASA de Perú: productos orgánicos agropecuarios 



33 
 

- Registrado y acreditado por el MAG en Costa Rica: productos orgánicos 

agropecuarios; acreditación reconocida por ECA de Costa Rica 

- Registrado ante SENAVE de Paraguay: producción orgánica y; acreditación 

reconocida por el ONA (Organismo Nacional de Acreditación Paraguay) 

- Reconocimiento con Smithsonian Bird Center (SMBC): certificación de café 

bajo sombra 

- Reconocimiento con SCS Global Services: verificación del programa C.A.F.E 

Practices de Starbucks 

- Reconocimiento de CAS para verificaciones del programa 4C 

- Reconocimiento para el programa SPP (Símbolo de Pequeños Productores) 

A continuación, se enlistan los programas que Control Unión Perú SAC puede realizar 

(auditar, certificar) a nombre de Control Union Certifications: 

- Bio Suisse inspection  

- BRC 

- CU Fair Choice 

- Dutch HACCP 

- Ethical Trading Initiative 

- EU Inputs 

- FSC Chain of Custody (COC) 

- FSC Controlled Wood of forest management enterprises 

- FSC Forest Management/Chain of Custody (FM/COC) 

- Global Organic Textile Standard (GOTS-NL) 

- GLOBALGAP Chain of Custody  

- GLOBALGAP Plant Propagation Material  

- GLOBALGAP Subcontractor Compliance  

- GLOBALGAP Version 5 - Aquaculture Production 

- GLOBALGAP Version 5 - Crop Production 

- GOOD AGRICULTURE PRACTICE-FDA 

- JAS (report review) 

- LEAF Marque 

- Organic EU 

- Organic Content Standard (OCS) 

- BRC, FSSC 22000, 



34 
 

- Organic Korea Env. Friendly Agr. Promotion Act  

- Organic Korea FIPA Food Industry Promotion Act 

- PEFC - Chain of Custody 

- Petfood 

- Nurture module 

- Unilever SAC Consultancy 

- USDA Inputs 

- USDA-NOP 

- UTZ Certified 

5.3 Descripción de funciones 

La principal función de un auditor es realizar auditorías/inspecciones según lo establecido 

por requerimiento y reportar los hallazgos, adicionalmente se puede mencionar: 

• Mantener una buena relación con el cliente, informar a la gestión de las 

oportunidades y amenazas en el mercado; 

• Mantener contactos con el certificador de manera regular; 

• De acuerdo con los requerimientos de ISO19011, planificar y preparar las 

inspecciones, realizar las inspecciones y presentar un informe con los hallazgos sobre 

la conformidad con todos los requerimientos. 

o Iniciar la auditoría/inspección 

o Realizar la revisión de documentos 

o Preparar las actividades de auditoria/inspección 

o Realizar las actividades de auditoria/inspección 

o Preparar, aprobar y distribuir el reporte de auditoria/inspección 

o Realizar el seguimiento a la auditoría/inspección 

• Asistir en el manejo de reclamos y apelaciones 

• Asistir en el manejo de quejas 

• Mantener actualizados los archivos de todas las políticas de calidad, procedimientos, 

instrucciones de trabajo y documentación emitida por Control Union Perú 

• Permanecer al corriente de los acontecimientos, temas y cambios legislativos 

relativos a los sectores en los que las auditorías/inspecciones se llevan a cabo. 
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Funciones adicionales de un Auditor Senior: 

• Capacitar, supervisar y evaluar la calificación de los auditores/inspectores sobre la 

capacidad de auditar/inspeccionar. 

5.4 Actividades realizadas como auditor de Normas Orgánicas  

5.4.1 Auditorias a nivel de campo  

Las auditorias de campo abarcan una amplia gama de empresas tanto individuales (fundos 

por lo general en la costa peruana) como grupo de productores (asociaciones y 

cooperativas en la sierra y selva del Perú), entre las principales se pueden mencionar: 

Principales fundos auditados en los 3 años de trabajo: 

1) Agro Export Topará SAC: 

Se trata de un fundo ubicado en Chincha – Ica, con más de 20 años de experiencia en el 

manejo orgánico de más de 100 Ha de cultivo, entre pecanas, palto y ajíes limo, amarillo, 

mirasol, nativo, panca, rocoto, etc.  

La auditoría se llevó a cabo en los meses de febrero y abril 2018, con un total de 4 días 

de auditoria en sitio, verificando el nivel de cumplimiento respecto a manejo de la tierra 

y fertilización, manejo de plagas, cosecha, además de insumos utilizados, permitidos para 

agricultura orgánica. 

2) Dama Agrícola SAC 

Fundo ubicado en la provincia de Huaura – Lima, dedicado a la producción de palta Var. 

Fuerte y Hass orgánica. El manejo del cultivo se viene desarrollando de manera ecológica 

solo con el uso de insumos orgánicos tanto para el control de plagas y enfermedades como 

para el abonamiento del mismo. La asistencia técnica es brindada por el personal técnico 

de la empresa DAMA AGRÍCOLA S.A.C 

La auditoría se llevó a cabo el mes de marzo 2018, bajo las regulaciones europea (EU) y 

peruana (RTPO), con resultados positivos para la empresa. 

3) Greenbox SAC 

La empresa Greenbox SAC, ubicada en Tarma – Junín, se dedica a la producción y 

procesamiento de aguaymanto, alcachofa, ruibarbo, frambuesa, granado orgánico 

siguiendo los reglamentos de producción USDA, EU y RTPO.  Además de contar con 
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una pequeña planta de procesamiento primario, empaque y deshidratado de aguaymanto 

bajo certificación orgánica. 

La auditoría se llevó a cabo el mes de abril 2018, con resultados positivos para esta 

empresa, obteniendo la renovación de su certificación orgánica. 

4) Inti Organic 

Inti Organic es una empresa que se dedica a la producción y exportación de diversos 

productos orgánicos terminados, como harinas y jarabes. Además de esto, cuenta con 

campos de lúcuma orgánica en la región de Huánuco.  

Por ser la lúcuma un cultivo muy poco explotado en Huánuco, los productores han 

manifestado que manejan de forma natural las plantas de lúcuma desde aproximadamente 

7 años atrás. La adición de guano de corral es el único insumo utilizado en la producción 

de lúcuma, no se han hecho más aplicaciones según la manifestación de los mismos 

productores. 

Esta auditoría se realizó en base a las normativas EU, NOP y RTPO, en el mes de julio 

2018, resultando en la certificación de la empresa Inti Organic,  

5) Inversiones 2A SAC 

Se trata de una empresa peruana, dedicada a la producción de maca orgánica, ubicada en 

Junín, cuenta con más de 80 Ha de producción de maca en campo, además de campos 

secaderos para hipocótilos de maca, y dos plantas de procesamiento para obtención y 

exportación de harina de maca, en Lima. 

La producción se inicia con la actividad de elección de suelos aptos para el cultivo de 

maca orgánica, se realiza muestreo de suelo para realizar análisis de macro y 

micronutrientes y pH de suelos, los trabajos de roturación o barbecho se realizan con 

anticipación de 2 a 3 meses de la actividad de pasado de rastra y siembra, el propósito de 

este determinado tiempo es para desairar el suelo y que la materia orgánica se 

descomponga (pastos naturales, raíces y otros) y se convierta en abono orgánico o abono 

verde, después de estos procedimientos se realiza el pasado de rastra y se procede a 

siembra. 

Esta auditoría se realizó en el mes de septiembre 2018 tanto a las unidades de producción 

en Junín como a las plantas de procesamiento en Lima, bajo las normativas RTPO, EU, 



37 
 

NOP, y JAS. Como resultado, la empresa INVERSIONES 2A SAC, renovó su 

certificación orgánica. 

6) Extracción, Comercialización y Pelado De Castaña MILTON JACK E.I.R.L. 

Milton Jack EIRL es una empresa ubicada en Madre de Dios, dedicada a la recolección 

natural de castaña amazónica. Se trata una empresa de producción que se encuentra cerca 

de las 1200 hectáreas de la concesión y en esta unidad se realiza actividades como 

recolección, centro de acopio, secado, remojado, pelado, secado; para obtención de 

castaña pelada para exportación. 

En este tipo de explotaciones no están permitidas la fertilización o el manejo de plagas, 

ya que esto afectaría la biodiversidad natural, las épocas de colección son en los primeros 

meses del año, y se realizan con equipo de protección adecuado, ya que existe el riesgo 

de caída de cocos, desde alturas que pueden superar los 50 m. 

Se trató de una auditoria bajo las normativas RTPO, EU y NOP, que se llevó a cabo en el 

mes de mayo 2019, teniendo como resultado la primera certificación orgánica de esta 

empresa. 

7) Monsanto Perú SA 

La conocida empresa internacional, cuenta con instalaciones en Ica-Perú para producción 

de semillas de diversas hortalizas. Dentro de las cuales se ha comenzado un programa de 

semillas orgánicas de tomate, que atraviesa 3 años de conversión para certificación 

orgánica. 

La auditoría se llevó a cabo en septiembre del 2019, y como resultado, la empresa 

auditada consiguió pasar su primer año de conversión a agricultura orgánica. 

8) CYNARA Perú SAC 

Cynara Perú SAC es una empresa con socios españoles, que se dedica netamente a la 

producción de alcachofa Lorca, imperial cóndor, NUN, Tupac y en mayor cantidad la 

variedad Lorca. Cuenta con campos en cañete, chincha e Ica siendo en la zona de chincha 

donde se siembra las áreas más grandes y el año 2018 decidió apostar por la producción 

de la alcachofa orgánica que se siembra en la zona de San Juan (chincha). 
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Esta empresa comienza sus operaciones de manera orgánica el año 2019, año en el que 

atraviesa por su primer año de transición para obtención del estatus orgánico de los 

campos. 

La auditoría se llevó a cabo en abril del 2020, y como resultado, la empresa auditada 

consiguió pasar su primer año de conversión a agricultura orgánica. 

9) Comunidad Campesina Lomera de Huaral  

Este fundo se dedica a la producción de mandarina Satsuma Owari y Okitsu, desde hace 

más de 5 años, apostando por la certificación orgánica en el 2020. El manejo agronómico 

consiste en el riego con agua de rio Chancay, fertilización basado con guano de isla y 

compost vegetal, el control sanitario según las evaluaciones de plagas, la cosecha se 

realizará según el índice de madurez de las frutas. 

Como resultado de esta auditoría inicial, no se aprobó la conversión retrospectiva ni la 

certificación orgánica, ya que se detectó un ingrediente activo prohibido por las 

regulaciones orgánicas a las que aplicaba (RTPO, EU, NOP, JAS), Acetamiprid 0.023 

mg/kg. Auditoria llevada a cabo el mes mayo 2020. 

Principales asociaciones y cooperativas de pequeños productores, auditados en los 3 años 

de trabajo: 

10) Asociación de Productores Agropecuarios Cuencas del Huallaga 

Se trata de una asociación con más de 200 productores de cacao orgánico, ubicados en 

San Martin, con sede en Juanjuí. Con variedades como CCN51, ICS36, ICS95 y en menor 

proporción TSH, ICS1 e híbridos, manejados de acuerdo a estándares orgánicos (RTPO, 

EU y NOP). Cada socio cuenta con menos de 10 Ha de cacao, que son manejados por 

productores con asesoramiento y control de un Sistema Interno de Control, así como 

visitas constantes por los inspectores internos. 

La auditoría se llevó a cabo en enero del 2018, en un tiempo de 2 semanas 

aproximadamente, llegando a visitarse a más de 40 socios de la asociación, se encontraron 

No Conformidades al sistema, más el operador realizó el levantamiento adecuado y el 

proyecto se certificó bajo estándares EU, NOP, RTPO, de producción orgánica. 
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11) Alisur SAC 

Alisur SAC en una empresa que se dedica a la venta y exportación de quinua orgánica y 

convencional. En la región de Ayacucho, cuenta con un grupo de 117 productores de 

quinua, certificados bajo regulaciones orgánicas, que son administrados por un Sistema 

Interno de Control (SIC), técnicos y especialistas en quinua que visitan constantemente a 

los productores, además de asegurar la compra de la cosecha con un precio encima del 

pecio del mercado local convencional. Cuenta con una oficina de administración en 

Huamanga – Ayacucho e instalaciones para maquila en Lima. 

12) Ecoandino SAC 

Se trata de una empresa con diversas unidades en el Perú, con productos como maca, 

cacao, café, quinua, y productos procesados como harinas, jarabes, aceites. Esta auditoria 

se realizó a la unidad de Pucallpa, en la cual tiene implementado un grupo de 27 

productores de camu camu orgánico. Se tienen dos etapas bien marcadas durante el año: 

(1) etapa seca, desde junio a noviembre y (2) etapa inundada, desde diciembre hasta mayo, 

en la cual los campos de camu camu se inundan de manera natural hasta los 2 m de altura. 

Los productores ingresan en botes individuales “peque peque” para cosecha durante la 

época inundada, producto es cosechado en jabas de 25 kg hacia unidades de 

procesamiento del mismo grupo.  

La auditoría se llevó a cabo en junio 2018, con una duración aproximada de 2 semanas, 

se visitó a 14 productores de camu camu orgánico, y como resultado de la auditoria, el 

proyecto renovó su certificación orgánica bajo los estándares EU, NOP, RTPO. 

13) Inversiones Andinas SAC 

Se trata de una organización de productores a nivel nacional, con unidades en Ayacucho 

(quinua y cañihua, 400 productores), Cusco (quinua y kiwicha, 264 productores) y Puno 

(quinua, 123 productores), en cada uno cuenta con un Sistema Interno de Control que se 

encarga de asesorar y controlar a los productores, tanto en temas técnicos del cultivo como 

en requisito de certificación orgánico a nivel de campo. 

Todos los productores auditados son cultivos de altura, con rendimientos entre los 800 y 

1500 kg / Ha. 



40 
 

Esta auditoría tuvo una duración de un mes (julio 2018) con visita a las 3 unidades y se 

contó con el acompañamiento de un auditor de Paraguay (Control Union Paraguay), quien 

se encontraba en proceso de entrenamiento para calificación como auditor orgánico. 

Como resultado de la auditoria, operador renovó certificación orgánica bajo los 

estándares EU, NOP, JAS, RTPO. 

14) Productos Orgánicos de los Andes SA 

PRANDES SA es una empresa con presencia nacional, cuenta con grupos de productores 

de quinua, cacao, chía, kiwicha; en Arequipa, Andahuaylas y el VRAEM. Esta auditoría 

se llevó a cabo en la unidad de Pichari – VRAEM, en la cual se tiene un grupo de 80 

productores de ajonjolí orgánico. Se cuenta con un encargado de la zona, quien realiza 

inspecciones internas, visitas a los productores y gestiona la compra del producto hacia 

unidades de almacén y proceso en Lima. 

La auditoría se llevó a cabo el mes de julio 2018 y como resultado el proyecto renovó su 

certificación orgánica bajo estándares EU, NOP, JAS, RTPO. 

15) Bergman Rivera SAC 

Se trata de una empresa productora de algodón y fibra procesada de algodón, cuenta con 

un grupo de 20 productores de algodón pardo orgánico y sacha inchi orgánico, en la 

provincia de Shanao, San Martín, que son asesorados y controlados por un Sistema 

Interno de Control. Las parcelas de algodón son usadas en forma continua todos los años, 

con una rotación de siembras de frejoles caupí o con sistemas de asociaciones de cultivos; 

en caso de barbecho que han descansado aproximado de 4 a 5 años; en usada mediante 

un pequeño chaleo y siembras directas. 

Durante la auditoria se detectó quema de purma y bosque secundario, lo que fue motivo 

de una No Conformidad de acuerdo a las regulaciones orgánicas auditadas. El proyecto 

levantó la observación elaborando un plan de restitución y mejoramiento forestal, con lo 

cual logró renovar su certificación orgánica bajo estándares EU, NOP y RTPO. 

16) Cooperativa Agraria Coyentimari LTDA 

Se trata de una cooperativa de 130 productores de café pergamino y oro orgánicos, 

ubicados en Pangoa, Satipo – Junín. Con la llegada de la roya (Hemileia vastatrix) el año 

2013, que devastó las variedades especiales de café de la selva central y norteña del Perú, 

muchos productores de café abandonaron sus cultivos o los vendieron, Coyentimari es 
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una cooperativa que nace con los productores que comienzan a renovar con variedades 

resistentes a esta enfermedad, como son Catimor y Catuai. Cuenta con cafés de altura 

manejados de manera tradicional, sin uso de insumos químicos y con una mirada de 

cuidado y respeto al medio ambiente. 

Cuenta con un Sistema Interno de Control que apoya a los productores en capacitaciones 

y control del grupo, siempre respetando los requisitos de las regulaciones orgánicas a las 

que aplica. 

La auditoría tuvo lugar en febrero del 2019, como resultado, la cooperativa renovó su 

certificado orgánico bajo las regulaciones EU, NOP, y RTPO. 

17) Asociación de Productores Agrosostenibles Villa Ecológica  

Se trata de una asociación de más de 400 productores de café, cacao, cúrcuma y jengibre 

orgánicos, ubicados en diferentes Centros Poblados de San Martín de Pangoa, Satipo.  

El café producido es de variedades como el caturra, típica, catuay, geisha, catimor, Costa 

Rica Gran Colombia, las plantas en promedio son de 4 años de edad y en constante recalce 

y renovación, el manejo del cafetal es con una tecnología baja a media, los deshierbos en 

las parcelas se realizan 3 a 4 veces al año. 

El cacao cultivado en pisos altitudinales menores a 1000 msnm, es en su mayoría de la 

variedad criollo, pero también se puede encontrar clones mejorados como el CCN51 o 

ICS 95, las plantas productoras tienen en promedio 13 años de edad, en su primera etapa 

de instalación requieren de sombra temporal para asegurar su supervivencia. 

El jengibre de variedad jengibre o kion amarillo y palillo variedad longa son cultivos 

anuales, se siembran en terrenos donde se formó purmas (vegetación natural generando 

terrenos descansados) de 5 a 7 años de edad.  La primera actividad que se realizan es el 

tumbado para que las hojas y ramas para que puedan descomponerse, se desmaleza y 

aporca 2 veces 

La auditoría se llevó a cabo en agosto 2019, como resultado de la misma, el proyecto 

logró renovar su certificado orgánico bajo los estándares EU, NOP y RTPO. 
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18) Cooperativa Agraria Industrial Progreso LTDA 

Se trata de una cooperativa de 100 productores de café y cacao orgánicos, ubicados en 

Tocache, San Martin. Cuenta con un Sistema Interno de Control que se encarga de 

asesorar y vigilar el grupo de productores, mediante inspecciones internas de manera 

anual a cada productor, verificando el cumplimiento de los requisitos de las regulaciones 

orgánicas a las cuales aplica. Cuenta con un almacén para acopio de café pergamino y 

una unidad para recepción, fermentación y secado de cacao. 

La fertilización de los cultivos es manejada en base a guano de isla y biofermentos, en 

concordancia con las regulaciones orgánicas. 

Se trató de una auditoria remota, revisión de documentos y entrevista con encargados fue 

realizada vía video-llamada. Como resultado de la auditoria se extendió el certificado 

orgánico ya emitido por una vigencia de 6 meses, acorde al instructivo interno de Control 

Union para auditorias remotas extraordinarias (motivo pandemia por Covid-19). 

5.4.2 Auditorías a nivel de empresas de transformación 

Las principales empresas de transformación auditadas fueron: 

1) Globenatural Internacional SA 

Globenatural es una empresa fundada en 1998, ubicada en Lima, cuenta con tres 

Divisiones de Negocio:  Unidad de Negocio División Colorantes: producción y 

comercialización de colorantes naturales, Unidad de Negocios Agrícolas: exportación de 

productos agrícolas y Unidad de Negocio División Consumo: producción y 

comercialización de productos de consumo masivo.  Cuenta también con una planta de 

proceso en Arequipa - Majes la cual empezó operaciones en 2015 y está dirigida al 

procesamiento de quinua orgánica y convencional. 

Esta fue una auditoria a la unidad de administración de quinua orgánica, en Lima y a la 

de proceso, maquila y perlado de quinua orgánica en Arequipa. Como resultado de la 

misma, el proyecto logró renovación de su certificado orgánico bajo los estándares EU, 

NOP, JAS y RTPO. 
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2) Inka Forest Export SAC 

INKA FOREST EXPORT SAC fue fundada el 15 de noviembre del 2013, es una empresa 

agroindustrial que se dedica a la exportación de productos andino-amazónica con alto 

valor nutricional, Exportan también especies protegidas peruanas a diversos mercados 

internacionales. Con instalaciones en la ciudad de Lima – San Martin de Porres. Las 

actividades que realizan son: acopio, re-empacado, etiquetado y comercialización del 

producto. INKA FOREST EXPORT SAC tiene RUC  20555065583 y forma parte de la 

corporación NUTRA STEVIA. 

Esta empresa se dedica a la elaboración harinas, extractos, granos, deshidratados, con más 

de 30 productos en el alcance, la auditoria fue realizada en marzo 2018 y como resultado 

de la misma se renovó certificado orgánico bajo los estándares EU, NOP y RTPO, además 

de certificar por primera vez JAS. 

3) Kaffee Perú G1 SAC 

La empresa KAFFEE PERU G1 SAC, Fue constituida en el primer trimestre del 2015 e 

inicio sus actividades el 01/03/15, ubicada inicialmente en Ciudad de La Merced, Distrito 

y Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín; área 640 m2 en planta de proceso, 

almacenes, control de calidad y oficinas administrativas, la que era una unidad alquilada; 

para la presente auditoria se cambió la dirección a una unidad propia en PICHANAKI 

Se trata de una empresa que se dedica al procesamiento de café, pilado para obtención de 

café oro exportable, cuenta con certificaciones orgánicas: EU, NOP, JAS y RTPO, bajo 

las cuales se realizó la presente auditoria.  

Como resultado de la misma, se renovó la certificación orgánica, ya que se encontró que 

la empresa sigue cumpliendo con los requisitos exigidos por las regulaciones orgánicas. 

4) HCV Servicios SRL 

El proyecto HVC SERVICIOS SRL se fundó en el año 1999, forma parte de un grupo de 

empresas de la familia Valdivia, HVC. se trata de una unidad de procesamiento de café 

orgánico y pilado del mismo, para obtención de café oro exportable, orgánico y 

convencional. 
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Esta auditoría se realizó en agosto del 2018, bajo los requisitos de las normativas 

orgánicas EU, NOP, JAS y RTPO, como resultado de la misma, se renovó la certificación 

orgánica con alcance para café pergamino y café oro orgánicos. 

5) Theobroma Inversiones SAC 

La empresa THEOBROMA INVERSIONES S.A.C. inicia actividades en 02/08/2012 

según Ficha RUC 20549061967, se dedica a la producción de derivados del cacao. Tiene 

a su cargo dos grandes marcas: Cacaosuyo y Amador. Cacaosuyo es una colección de 

chocolates muy finos y Amador está dirigido a un mercado profesional del sector 

gastronómico cómo pastelería y chocolatería. 

Durante auditoria, realizada en agosto 2018, se pudo testificar el procesamiento de 

chocolate, evaluando los requisitos de las normativas orgánicas EU, NOP, JAS, y RTPO, 

bajo las cuales el proyecto logró certificarse por primera vez. 

6) Fructus Terrum SA 

El operador FRUCTUS TERRUM S.A. es una empresa dedicada a la producción de 

harinas y granos esterilizados como producción propia, además de actuar como trader 

para otros productos como granos, jarabes, trozos, para ventas locales y exportación. 

Ubicado en Lima, cuenta con una planta de transformación, implementada 

adecuadamente para mantener la inocuidad e integridad del producto.  

Durante auditoria, llevada a cabo en enero del 2019, se verificó procesamiento de harina 

de maca, evaluándose todas las etapas del procesamiento. Como resultado de la auditoría 

el operador renovó su certificación para EU, NOP, JAS y RTPO.  

Cabe mencionar que esta auditoría fue una testificación para la Comisión de la Unión 

Europea para renovación de la acreditación para Control Unión Perú SAC, que es descrito 

a detalle en el punto 5.4.4. 

7) Brolem Company SAC 

El operador BROLEM COMPANY S.A.C. es una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de granos seleccionados como quinua, kiwicha y chia orgánicos y 

convencionales, certificada desde el 2013. Ubicado en Lima, realiza administración, 

limpieza, exportación, ventas, etiquetado, empaque, recepción, selección y 

almacenamiento de granos andinos. 



45 
 

La auditoría se llevó a cabo en febrero del 2019, y como resultado de la misma, el 

operador logró renovar su certificación orgánica bajo los estándares EU, NOP y RTPO. 

Cabe mencionar, que esta auditoría sirvió como testificación para organismo de 

acreditación holandés RVA, para Control Union Certifications. 

8) Jiwra SAC 

El operador JIWRA S.A.C. es una empresa dedicada al procesamiento (escarificación y 

selección) de granos andinos como quinua, chia, kiwicha y cañihua orgánicos. Las 

instalaciones donde opera proyecto son propiedad de Consorcio Peru - Murcia S.A.C. 

(COPEMUR S.A.C). JIWRA atraviesa por segundo año de certificación y no cuenta con 

ventas de producto orgánico hasta la fecha. 

Auditoría llevaba a cabo en marzo del 2019, operador renovó su certificación orgánica 

bajo las normativas EU, NOPP y RTPO. 

9) CGS General Distribution SAC 

CGS GENERAL DISTRIBUTION S.A.C.  en una empresa fundada hace más de 10 años, 

certificada con CU desde el 2017, se dedica principalmente a la producción y 

comercialización de filtrantes de diferentes hierbas, además de la línea de harinas de 

productos orgánicos. Ubicados en la ciudad de Arequipa y con exportaciones mayormente 

a USA, además de ventas nacionales. 

Durante esta auditoría se pudo verificar el procesamiento de polvo integral de cacao 

orgánico: administración, corte, deshidratación, extrusión, molienda, mezcla, embalaje, 

peeling, recepción, tostado, almacenaje. 

La auditoría se llevó a cabo en mayo 2019, bajo los estándares EU, NOP y RTPO, y como 

resultado el proyecto logró renovar su certificación orgánica. 

10) Laboratorios Portugal SRL 

El proyecto LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L., es una empresa dedicada 

principalmente al rubro farmacológico, una de sus líneas es la comercialización de 

productos orgánicos como quinua pop para exportación. Se trata de un trader que re-

empaca para exportación. 
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Se trata de una línea de comercialización de esta corporación, ubicada en Arequipa, que 

se dedica a la administración, exportación, etiquetado, empaque, ventas, y 

almacenamiento de granos andinos para exportación 

La auditoría fue llevada a cabo en septiembre del 2019, bajo las normativas EU, NOP, y 

RTPO, y como resultado de la misma, se logró renovar la certificación orgánica de esta 

empresa. 

11) Bombonería di Perugia SAC 

Se trata de una empresa dedicada a la producción de chocolates, ubicada en Lima, cuenta 

con 3 unidades de producción, en las que: (1) se almacena cacao, (2) se realiza tostado de 

granos de cacao para obtención de nibs, y (3) se produce chocolate y productos derivados 

de cacao.  

Durante esta auditoría se pudo verificar todo el proceso de producción de chocolate 

orgánico, evaluando criterios de riesgo de contaminación y pérdida de integridad del 

producto. 

Esta auditoría se llevó a cabo en octubre del 2019, y como resultado de esta se renovó la 

certificación orgánica bajo los estándares EU, NOP y RTPO. 

12) Gandules Inc SAC 

El proyecto GANDULES INC S.A.C. es una empresa constituida que se dedica 

producción y venta de productos en conserva y congelados, derivados principalmente de 

mango, pimiento y palto; tanto orgánicos y convencionales. 

GANDULES INC S.A.C. cuenta con 1 unidad de proceso: planta de proceso con 3 líneas 

de productos principales: conservas y congelados de pimiento, mango y palto; y 2 

unidades de campo: producción de pimiento y producción de mango kent. 

La empresa se encuentra ubicada en Lambayeque, más esta fue una auditoria remota, en 

la cual se utilizó video-llamada para revisión de documentos y entrevista con encargados. 

Realizada en el mes de abril del 2020, en plena coyuntura Covid-19, se detectaron 2 No 

Conformidades, que fueron levantadas por el operador, resultando en la renovación del 

certificado orgánico bajo los estándares EU, NOP y RTPO. 
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5.4.3 Auditorías a empresas ganaderas y pecuarias 

En Perú, Control Union cuenta solamente con dos clientes que aplican a certificar 

programas Orgánicos para módulos de crianza pecuaria, descritos líneas abajo, los demás 

operadores certificados con nosotros, se encuentran en Uruguay, Paraguay y Brasil. 

1) Frigomerc SA 

Frigomerc SA es una empresa perteneciente al grupo Minerva Foods, quienes tienen 

presencia en toda América del Sur. Frigomerc cuenta con 4 plantas de procesamiento 

animal (frigoríficos) ubicados en la parte nor – central de Paraguay. 

Se trata de frigoríficos para obtención de cortes de carne bovina, para exportación, durante 

auditoria pudo presenciar y evaluar todo el procesamiento, desde recepción de vacunos, 

corrales, sacrificio, sección de carcasas, maduración, desose y empaque de cortes de 

carne.  

Esta auditoría fue realizada el mes de agosto 2018, bajo las regulaciones EU y NOP, como 

resultado de la misma se renovó la certificación de las 4 plantas del grupo MINERVA Sa 

en Paraguay. 

2) La Calera SAC 

LA CALERA S.A.C. es una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

huevos convencionales a nivel nacional, cuentan además con una línea orgánica 

(equivalente al 0.15% de su producción total), la cual se encuentra dentro del mismo 

fundo, ubicado en Ica, pero apartada de producción intensiva.  

No se detectó indicios de maltrato animal dentro de la parte orgánica, gallinas se 

encuentran en áreas cercadas con suficiente espacio para desarrollarse normalmente, sin 

picos rotos ni otro maltrato. 

De acuerdo a la regulación orgánica nacional RTPO vigente, el alimento utilizado cuenta 

con certificación orgánica, las aves conviven en una densidad que permite su natural 

crecimiento y comportamiento, y no se detectó uso de hormonas de crecimiento o 

productos veterinarios prohibidos. 

Como resultado de la auditoria, que se llevó a cabo el mes de marzo del 2019, operador 

renovó su certificación orgánica, bajo el estándar peruano RTPO. 
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Cabe mencionar que esta auditoría, sirvió como Auditoria Shadow para mi calificación 

como auditor de normas orgánicas pecuarias, evaluación a cargo del auditor Senior Hugo 

Casso. 

3) Lanas Trinidad SA 

El proyecto LANAS TRINIDAD S.A. es una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de lana ovina, certificada con RWS (estándar de lana responsable) y 

primera inspección para ORGÁNICO. 

Con sede en Tacuarembó – Uruguay, y productores ubicados en el centro de Uruguay, se 

visitaron a 12 productores de lana orgánica, verificando también esquila de ovejas, se 

logró comprobar que los productores cumplían con los requisitos establecidos por las 

regulaciones orgánicas como son: alimentación a base de pastos con certificación 

orgánica, no uso de productos veterinarios prohibidos, no maltrato de los animales bajo 

ninguna circunstancia, producción extensiva, animales sueltos y permitiendo su normal 

desarrollo durante toda su vida. 

La auditoría se llevó a cabo en los meses de junio (primera marte) y noviembre (segunda 

parte) del 2019, se evaluó de acuerdo a la normativa EU, y como resultado operador logró 

certificar por primera en el programa orgánico. 

4) Bilacor SA 

El proyecto BILACOR S.A.  es una empresa dedicada a la producción y exportación de 

cortes de carne bovina orgánica y convencional, ubicada en Tacuarembó – Uruguay. 

BILACOR S.A., cuenta con dos unidades de proceso: una planta de procesamiento de 

carne, obtención de cortes de carne bovina convencional y orgánica, productos simples; 

y una unidad encargada de la administración SIC del grupo de productores. Así como una 

unidad SIC (Sistema Interno de Control) con 129 productores ganaderos. 

Cada ganadero cuenta con áreas mayores a las 1500 Ha de pastos naturales, utilizados 

para alimentar al ganado bovino, que después de los 3 años aproximadamente, de crianza 

y engorde en base a pastos naturales, son llevados a frigoríficos para faena y obtención 

de cortes de carne para exportación. 

La auditoría fue llevada a cabo el mes de en junio del 2019, y como resultado, el operador 

logró renovar su certificación orgánica bajo los estándares EU y NOP. 
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5) Frigorífico Tacuarembó 

Se trata de una empresa que se dedica a la producción y exportación de cortes de carne 

bovina orgánica y convencional. Es parte de una corporación multinacional brasileña 

llamada Marfrig Beef.  

En esta auditoría se evaluó el grupo de productores ganaderos, ubicados en las provincias 

de Salto, Tacuarembó, Colonia y San José, en Uruguay. Se verificó que de acuerdo a las 

regulaciones orgánicas europea y estadounidense, los bovinos son criados de manera 

extensiva, cuentan con agua y espacio suficiente para desarrollarse normalmente, 

alimento en base a pastos naturales y mejorados con manejo orgánico, se utilizan razas 

adecuadas como Angus y Herdford, no se detectó maltrato de ninguna clase, ni uso de 

insumos veterinarios prohibidos como hormonas de crecimiento o inductores de celo. 

Auditoria llevada a cabo en junio y noviembre del 2019, como resultado, el operador 

renovó su certificación orgánica bajo las regulaciones EU y NOP. 

6) Establecimientos Colonia SA 

Se trata de un frigorífico perteneciente al grupo Marfrig Beef, en cuyas instalaciones se 

faenan bovinos, para obtención de cortes de carne para exportación. 

Durante auditoria se verificó todo el proceso pasando por recepción en corrales, túnel de 

abastecimiento, cajón de noqueo de reses, sacrificio, remoción de vísceras rojas y verdes, 

desollamiento, corte de medias reses, cámaras de maduración, desose de cuartos de reses, 

prolijeado de cortes y empaque. 

7) Minerva SA 

Parte de la corporación Minerva Foods, se trata de un grupo de productores de ganado 

bovino, ubicados en los estados de Sao Paulo, Minas Gerais, Goiania y Tocantins; en 

Brasil.  

Con un total de 117 productores de ganado bovino de razas cebuínas como Nellore y 

cruces como Bradford y Brangus, bajo la supervisión y asesoramiento de un Sistema 

Interno de Control, se visitó a 15 productores, verificando que cumplen con los requisitos 

de las regulaciones orgánicas EU y NOP para crianza animal como es: razas adaptadas, 

no maltrato de animales, crianza extensiva que permita su normal desarrollo, no uso de 

productos veterinarios prohibidos como hormonas de crecimiento, alimentación en base 
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a pastos con certificación orgánica, agua disponible, áreas de protección y sombra 

disponible, instalaciones apropiadas para tratamiento y vacunas. 

La auditoría se llevó a cabo en agosto del 2019, bajo los estándares EU y NOP, y como 

resultado se logró la renovación del certificado orgánico. 

8) Michel y Cia SA 

El proyecto MICHELL Y CIA S.A. es una empresa dedicada a la producción, hilatura y 

comercialización de prendas e hilados de lana ovina y fibra de alpaca, convencionales y 

orgánicos. 

Durante esta auditoria se pudo visitar el fundo Mallkini, ubicado en Azángaro, región 

Puno, propio de MICHELL Y CIA, en el cual se crían (ciclo cerrado) y esquilan alpacas 

para obtención de fibra orgánica. Las alpacas se encuentran distribuidas en el fundo en 

11 planteles, cada uno a cargo de un pastor, alimentación exclusivamente de pastos 

naturales y agua. 

Se verificó además el proceso de esquila, de manera tradicional a cargo de personal 

calificado y minimizando el sufrimiento y estrés de los animales. 

La auditoría se llevó a cabo el mes de noviembre 2019, bajo los estándares orgánicos para 

producción animal EU, NOP y RTPO. Durante auditoria se detectaron observaciones 

menores sobre bienestar animal, el operador logró renovar certificación orgánica. 

9) Frigorífico Carrasco 

Se trata de un frigorífico parte de la corporación Minerva Foods, empresa dedicada a la 

producción y exportación de cortes de carne bovina orgánica y convencional, ubicado en 

Canelones – Uruguay. 

Se trató de una auditoria remota, debido a la restricción de transporte por Covid-19, en la 

cual se pudo verificar mediante video-llamada: cajón de noqueo, faena, degollado, 

desangrado, desollado, corte de medias reses, maduración en cámara, cuarteo, y desosado. 

Como resultado de la auditoria, llevada a cabo el mes de julio 2020, se emitió la extensión 

del certificado por 6 meses adicionales, bajo estándares EU y NOP. 
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10) Frigorífico Las Moras 

El proyecto Frigorífico Las Moras - Chiadel S.A., es una empresa dedicada a la 

producción y exportación de cortes de carne bovina orgánica y convencional.  

Cuenta con una unidad de proceso: Frigorífico Las Moras - Chiadel S.A., planta de 

procesamiento de carne, obtención de cortes de carne bovina convencional y orgánica, 

productos simples; y una unidad de campo Las Moras, grupo SIC con 59 productores 

ganaderos. 

La auditoría se llevó a cabo de manera remota, en septiembre 2020, utilizando video-

llamada, y se revisó la información de 14 productores, registros de labores y entrevistas 

con encargados, logrando la extensión del certificado orgánico por 6 meses, acorde al 

procedimiento interno de Control Union, y dejando la muestra lista a visitar durante 

diciembre 2020, que cerraría el ciclo de certificación. 
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5.4.4 Ejemplos de seguimiento completo a auditorias  

1) Auditoría a empresa Fructus Terrum SA 

Empresa dedicada al procesamiento de harinas, aceites, semillas, lugar Lima – Perú. 
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2) Auditoría a empresa Cooperativa Agraria Coyentimari Ltda 

Cooperativa de 130 productores de café pergamino y SIC, lugar Satipo – Junín. 
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3) Auditoria a empresa Frigorífico PUL SA 

Grupo de productores de ganado vacuno, total de 407 productores, lugar distintos 

departamentos de Uruguay. 
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5.4.5 Testificación por organismos de acreditación 

Las entidades de acreditación son las que tienen la autoridad para evaluar a un organismo 

certificador y concederle la acreditación, así un organismo de certificación como Control 

Union, puede emitir certificados de cumplimientos acreditados. 

Dependiendo del tipo de acreditación, el organismo puede resolver realizar auditorías de 

testificación cada uno, dos o tres años, en la cual evalúa las capacidades y aptitudes de 

los auditores acreditados, así renovar la acreditación de la empresa. 

A manera personal, se me realizó las siguientes testificaciones: 

1) Testificación por la Comisión Europea 

Realizada por 4 representantes de la Comisión Europea, gerentes de Control Union Perú 

y representante de Control Union India, se evaluó el performance del auditor para 

regulación EU de producción orgánica, en la empresa Fructus Terrum SA. (ver punto 

5.4.2.6). 

Durante la auditoria, que duró un día, se verificó producción de harina de maca 

gelatinizada, evaluando procesos como recepción de materia prima, lavado, secado, 

selección, trozado, tratamiento térmico, secado, molienda, tamizado, detector de metales, 

envasado, pesado, sellado. Y valorando criterios como evaluación de riesgos de 

contaminación, estructura e inocuidad general de la planta y equipos, comportamiento y 

vestimenta del personal, cuidado de la integridad orgánica del producto. 

Se obtuvieron resultados favorables para la empresa como resultado de esta testificación, 

reafirmando la confianza en Control Union por la Comisión Europea para realizar 

auditorias y certificación a nombre de la misma. 

2) Testificación por la RvA (Raad Voor Accreditatie) 

La RvA es una empresa de acreditación holandesa, con una amplia gama de 

acreditaciones, dentro de las cuales se encuentran regulaciones europeas e ISO´s. 

Esta testificación se llevó a cabo por un auditor holandés, y evaluó criterios para la Unión 

Europea como: cuidado de la integridad orgánica, inocuidad del producto, evaluación de 

riesgos; y de conocimiento técnico del auditor en base a la ISO 19011 como: principios 

de auditoria, procedimiento general de una auditoria, conocimiento de procedimientos y 
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formatos internos, grado de conocimiento de las regulaciones aplicables, destrezas del 

auditor. 

Testificación realizada en las instalaciones del proyecto Brolem Company (ver punto 

5.4.2.17), con resultados satisfactorios, que permitieron reafirmar la confianza en Control 

Union Perú, y mantener la acreditación a nombre de Control Union Certifications. 

5.4.6 Contexto Covid-19 

La exposición al virus SARS-CoV2 que produce la enfermedad COVID-19, representa 

un riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad. Siendo que 

los centros laborales constituyen espacios de exposición y contagio, Control Union Perú 

SAC tomó medidas para implementar auditorias remotas. 

Así, me fue encargado elaborar el procedimiento general para ejecutar auditorias de 

manera remota, el cual se gestó en un plazo de una semana, teniendo en cuenta a todas 

las partes de la cadena de certificación: desde contratación, planificación, auditoria, 

reporte, y certificación. 

Esta actividad concluyó con una capacitación al personal de diferentes oficinas de Control 

Union a nivel de Latinoamérica, como CU Perú, CU Colombia, CU México, CU 

República Dominicana y CU Paraguay; con una asistencia de aproximadamente 100 

personas, vía video-llamada. 

5.5 Auditoria Senior 

Gracias a la experiencia ganada en auditorias orgánicas y a haber aprobado el curso Lead 

Auditor ISO 9001:2015 realizado por TUV Rheinland, desde septiembre del 2019 obtuve 

la calificación de Auditor Senior, cuyas funciones principales son: ser capaz de juzgar a 

un auditor en su desempeño, en base a la ISO 19011 y las regulaciones aplicables, en este 

caso orgánico para EU, NOP, JAS, RTPO, y Bolivia; mediante una auditoria de sombra 

“Shadow”. 

Las auditorías de sombra son un instrumento importante para verificar y evaluar las 

competencias de los auditores en relación con la ejecución de su trabajo/tarea. Durante 

una auditoría de sombra, un auditor senior verifica si el auditor tiene los conocimientos y 

habilidades, así como, el comportamiento personal requerido (competencias) para realizar 

una auditoría y generar hallazgos de auditoría. Otros puntos de atención son preparar la 

auditoría, realizar una reunión de apertura, etc. 
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5.6 Otras calificaciones como auditor 

El presente trabajo se centró en las actividades realizadas en estos años como auditor de 

normas orgánicas, pero actualmente cuento con las calificaciones: 

• Auditor HACCP 

El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, también conocido 

como sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), es un sistema de 

inocuidad alimentaria basado en la identificación de todos los peligros potenciales en los 

ingredientes y los distintos procesos de producción de los alimentos. El objetivo es tomar 

las medidas necesarias para la prevención de posibles riesgos de contaminación y 

garantizar así la inocuidad alimentaria. 

HACCP es un sistema que aborda la seguridad alimentaria desde un punto de vista global, 

ya que identifica, analiza y controla los peligros físicos, químicos y biológicos de las 

materias primas, las distintas etapas del proceso de elaboración y la distribución del 

producto. 

Auditorias a nivel de planta de transformación de alimentos. 

• Inspector CAFE Practices 

Las siglas C.A.F.E. responden a la normativa desarrollada por las ONG Conservation 

International y Scientific Certification Systems, con la ayuda de la empresa 

estadounidense Starbucks, para garantizar que el café se cultive y procese de manera 

sostenible y que los agricultores reciban una retribución equitativa por su cosecha en los 

mercados internacionales. 

En 2001, Starbucks y Conservation International decidieron poner en marcha las medidas 

de compra de café de un modo responsable, denominadas Coffee and Farmer Equity 

Practices (prácticas justas para el café y los agricultores), CAFE. 

Estas normas fueron diseñadas, según Starbucks, “para trabajar con los cafeteros y 

asegurarse de que el café tenía la máxima calidad, además de impulsar relaciones más 

equitativas con agricultores, trabajadores y comunidades, así como labores de protección 

del medio ambiente”. 

Auditoria a nivel de fincas pequeñas, medianas y grandes; y de procesadores de café. 
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• Entrenamientos actuales 

Actualmente me encuentro en entrenamiento para calificación de los programas: 

- Fair Trade 

- UTZ 

- Rainforest Alliance 

6 CONCLUSIONES 

La certificación es un proceso complejo, con distintas etapas y diversos actores en la 

cadena, siendo las auditorias uno de los pilares para recojo de información y evaluación 

del nivel de cumplimiento respecto a una normativa.  

Un agrónomo egresado de la Universidad Nacional de San Agustín tiene las habilidades 

y aptitudes necesarias para desarrollar el puesto de auditor de normas alimentarias, 

certificaciones a nivel internacional a todo tipo de producto agrario, pecuario o 

transformado. 

Los consumidores a nivel mundial, se interesan cada vez más en el valor añadido que 

pueda tener un producto, la forma en la que la producción afecta al medio ambiente o a 

una sociedad vulnerable, creando un mercado muy atractivo para países productores 

como el Perú. 

Una certificación orgánica significa más que el simple hecho de no utilizar insumos 

químicos o pesticidas en las etapas de producción, significa también el cuidado del medio 

ambiente, de la biodiversidad, y hasta en algunos casos, como la normativa peruana 

RTPO, velar por intereses sociales de los trabajadores. 

7 RECOMENDACIONES 

El mundo de las certificaciones es tan grande e interesante, no solo aplicado a productos 

alimenticios, sino a muchos otros rubros como vestimenta, servicios, cosméticos, etc., 

que es imperativo, recomendar indagar más acerca de los productos que consumimos, ya 

que el consumidor tiene el poder de colocar y retirar un producto o servicio del mercado, 

esto conlleva a la responsabilidad de exigir que se cumplan con requisitos mínimos en 

cuidado del medio ambiente, bienestar de los animales, inocuidad de los alimentos, pago 
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justo a los trabajadores y pequeños productores; así ser parte activa de la cadena, ya sea 

como fragmento fiscalizador o consumidor responsable.  

8 BIBLIOGRAFÍA 

- Andersen, M. 2003. ¿Es la certificación algo para mí? - una guía práctica sobre por 

qué, cómo y con quién certificar productos agrícolas para la exportación/ruta-FAO; 

Costa Rica. 32 p. 

- Baillieux, P.; Scharpe, A. 1994. La agricultura ecológica. Oficina de Publicaciones 

Oficiales de la Comunidades Europeas: Bruselas, Bélgica. 37 p. 

- Estadísticas De Producción Orgánica Nacional 2019, SENASA 2019 

- Control Union Perú SAC. Manual De Procedimientos De Control Unión Perú, 

versión 5.1. 2014 

- Control Unión Perú SAC. Regulación De Inspección De Control Unión. Capítulo 2. 

Versión 06. 2020 

- FAO, Inocuidad y calidad de los alimentos en relación con la agricultura orgánica, 

22ª Conferencia regional de la FAO para Europa, Oporto, Portugal, 24-28 de julio de 

2000. 

- FAO, Directrices para la producción, elaboración, etiquetado y comercialización de 

alimentos producidos orgánicamente, aprobadas en 1999 por el CODEX 

ALIMENTARIUS en su 23º período de sesiones. 

- IAF, Guía IAF para la implementación de la guía ISO/CEI 65: 1996, Requisitos 

generales relativos a los organismos que proceden a la certificación de productos, 

marzo de 1999. 

- INACAL. Reglamento para la acreditación de organismos de evaluación de la 

conformidad (OEC). 2020 

- ISO 10011-2: 1993, Pautas para la auditoría de sistemas calidad, parte 2: Criterios de 

calificación para los auditores de sistemas de calidad. 

- ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión 

- ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad 

- Mejia G., M. 1995. Agriculturas para la vida: movimientos alternativos frente a la 

agricultura química. Feriva: Cali, Colombia. 252 p. 

- Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), Notification no. 1606: 

Japanese agricultural standard for organic processed foods. 2005.  



60 
 

- Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), Notification no. 1605: 

Japanese agricultural standard for organic plants. 2005. Disponibles en: 

https://www.maff.go.jp/e/policies/standard/specific/organic_jas.html#organic%20st

andards 

- Oyarzun María Teresa Y Tartanac Florence. Estudio sobre los principales tipos de 

sellos de calidad en alimentos a nivel mundial, FAO, Santiago de Chile, enero de 

2002. 

- Reglamento (CE) No 889/2008 de la Comisión, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del reglamento (CE) No 834/2007 del Consejo sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción 

ecológica, su etiquetado y su control, 2008. Disponible en: 

https://eurlex.europa.eu/search.html?scope=eurlex&text=889%2f2008&lang=es&ty

pe=quick&qid=1606426337390 

- Reglamento CEE N° 2092/91 modificado del consejo de las comunidades europeas 

de 24 de junio de 1991 (Diario Oficial de CE de 23/07/1991) sobre la producción 

agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. 

- SENASA. Decreto Supremo Nº 044-2006-ag: Reglamento Técnico Para Los 

Productos Orgánicos. 2006 

- USDA, Title 7, Subtitle B, Chapter I, Subchapter M, Part 205: National Organic 

Program, 2020. Disponible en: 

https://www.ecfr.gov/cgi-

bin/textdx?c=ecfr&sid=3f34f4c22f9aa8e6d9864cc2683cea02&tpl=/ecfrbrowse/title

07/7cfr205_main_02.tpl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maff.go.jp/e/policies/standard/specific/organic_JAS.html#Organic%20Standards
https://www.maff.go.jp/e/policies/standard/specific/organic_JAS.html#Organic%20Standards
https://eurlex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=889%2F2008&lang=es&type=quick&qid=1606426337390
https://eurlex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=889%2F2008&lang=es&type=quick&qid=1606426337390
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/textdx?c=ecfr&sid=3f34f4c22f9aa8e6d9864cc2683cea02&tpl=/ecfrbrowse/Title07/7cfr205_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/textdx?c=ecfr&sid=3f34f4c22f9aa8e6d9864cc2683cea02&tpl=/ecfrbrowse/Title07/7cfr205_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/textdx?c=ecfr&sid=3f34f4c22f9aa8e6d9864cc2683cea02&tpl=/ecfrbrowse/Title07/7cfr205_main_02.tpl


61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Figura 5.4.1.1: Vista satelital del fundo Agro Export Topará 

Fuente: Archivo Agro Export Topará SAC 

Ejemplo de un croquis de campo, utilizado para ubicación de los lotes y cultivos durante 

el recorrido de campo. 

Figura 5.4.1.2: Registro ejemplo de los insumos utilizados por la empresa Dama 

Agrícola SAC 

Fuente: Archivo Dama Agrícola SAC 

Ejemplo de un registro utilizado por este operador, nótese el uso del producto Bioxter, se 

trata de un concentrado de Capsicum, aprobado para uso en agricultura orgánica. 
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Figura 5.4.1.5: Campo de cultivo de maca orgánica 

Fuente: Archivo propio 

Campo de maca, ubicado a más de 4000 m.s.n.m., se trata de un cultivo que depende de 

las lluvias, probablemente uno de los pocos cultivos que pueden desarrollarse a estas 

condiciones. El color amarillo de las plantas indica que se el predio se encontraba próximo 

a la cosecha. 

Figura 5.4.1.6: Vista panorámica de un árbol de castaña 

Fuente: Archivo propio 

En recolección natural, como el caso de castaña, no se tiene intervención del hombre, ni 

en fertilización del terreno, ni en control de plagas o malezas, como se muestra en la foto. 

Tratándose de árboles de más de 30 metros de altura. 
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Figura 5.4.1.9: Vista panorámica del fundo Lomera de Huaral 

Fuente: Archivo propio 

En la vista presentada, se puede observar claramente los linderos del campo, que por 

regulación orgánica, debe asegurar la “no contaminación” por deriva con campos 

convencionales colindantes. 

Figura 5.4.1.10: Campo de cacao, Asociación Cuencas del Huallaga 

Fuente: Archivo propio 

En la foto se puede apreciar árboles de cacao, nótese la ausencia de malas hierbas en el 

campo, debido al trabajo manual, con machetes que realizan los productores, evitando 

uso de herbicidas. 
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Figura 5.4.1.12: Arboles de camu camu inundados 

Fuente: Archivo propio 2018 

El camu camu es un cultivo con dos periodos bien definidos: restinga alta y restinga baja, 

épocas en las que el cultivo se encuentra inundado y seco, respectivamente. Durante esta 

auditoría, el cultivo se encontraba en época de restinga alta, y se ingresó con ayuda de 

pequeños botes individuales, llamadas “peque peque”.  

Figura 5.4.1.15: Evidencia de quema en campo – Bergman Rivera SAC 

 

Fuente: Archivo propio 2018 

En esta foto se puede apreciar troncos quemados, muy probablemente de purma o bosque 

secundario, situación que es prohibida por las regulaciones orgánicas. 
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Figura 5.4.1.16: Secador de café – Cooperativa Coyentimari 

Fuente: Archivo propio 2019 

En la imagen se puede apreciar un secador solar de café, muy común en pequeños 

productores de café de la selva central del Perú. 

Figura 5.4.1.17: Secaderos de cúrcuma y jengibre – APA Villa Ecológica 

Fuente: Archivo propio 2019 

Secaderos de cúrcuma y jengibre en selva central, productos que tuvieron un auge 

importante durante la pandemia por Covid-19. 
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Figura 5.4.2.1: Almacén Globenatural en Arequipa 

Fuente: Archivo propio 2019 

En la foto se puede apreciar el almacenamiento de quinua orgánica, en sacos de primer 

uso, separados e identificados, siempre sobre tarimas, evitando cualquier tipo de 

contaminación. 

Figura 5.4.2.6: Entrada a deshidratado, producto maca orgánica 

 

Fuente: Archivo propio 2019 

En la imagen se puede apreciar la entrada de maca orgánica al horno para deshidratado, 

nótese el operario, usando equipo de protección personal, resguardando la debida 

inocuidad del producto. 
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Figura 5.4.2.9: Molienda de cacao orgánico – CGS General Distribution 

 

Fuente: Archivo propio 2019 

En la imagen se aprecia a un operario alimentando la tolva para molienda de cacao 

orgánico, como en la imagen anterior, el operario cuenta con equipo efectivo para 

resguardar la inocuidad del producto. 
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Figura 5.4.3.1: Desollamiento de vacuno, Frigomerc SA  

 

Fuente: Archivo propio 2018 

En la imagen se muestra el retiro del cuero vacuno, para producción de carne orgánica. 

Operarios cuentan con indumentaria necesaria para asegurar la integridad del producto. 
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Figura 5.4.3.2: Condiciones de crecimiento de gallinas ponedoras – Fundo La Calera  

 

Fuente: Archivo propio 2019 

Durante esta visita se pudo corroborar que las gallinas ponedoras se criaban de manera 

extensiva, no estabuladas, con disposición de alimento, agua, sol y sombra; como lo 

indica la normativa orgánica. 

Figura 5.4.3.3: Ganado ovino en campo, crianza extensiva – Lanas Trinidad  

Fuente: Archivo propio 2019 

En la imagen se ven ovejas, antes de la esquila, pastando de manera libre, con acceso a 

sombra y con una densidad que permite su normal desarrollo, como es requerido por las 

regulaciones orgánicas. 
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Figura 5.4.3.4: Bovinos raza Herdford, crianza extensiva – Bilacor SA  

Fuente: Archivo propio 2019 

Bovinos de 1 a 2 años de edad, raza Herdford, pasto disponible para alimentación y 

bebederos en campo, densidad máxima de 2 animales por Ha, conforme a lo requerido 

por las normativas orgánicas. 

Figura 5.4.3.6: Cámara de maduración de medias reses, Establecimientos Colonia SA 

 

Fuente: Archivo propio 2019 

Cámara de maduración, las medias reses se mantienen en estas cámaras por al menos 26 

horas antes del desose, se puede ver en la imagen, la identificación adecuada, en la cual 

se hace la indicación de “Ganado Orgánico”. 



72 
 

Figura 5.4.3.7: Ganado Nellore, Minerva SA 

Fuente: Archivo propio 2019 

Ganado de raza Nellore, en Brasil, una raza que se adapta adecuadamente a los climas 

tropicales, acorde a la selección óptima de razas y especies, indicado en las normativas 

orgánicas. 

Figura 5.4.3.8: Esquila de alpacas, Fundo Mallkini 

Fuente: Archivo propio 2019 

Esquila de alpacas, llevada a cabo entre dos operarios, disminuyendo al máximo el estrés 

generado al animal, tiempo estimado de esquila de 2 minutos. 

 


