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Manual del Sistema de Control Interno (SCI) de APROVAINILLA 

 

SCI Definición: Un sistema de control (ICS) es un sistema de garantía de calidad documentado que 

permite que el organismo de certificación delega la inspección anual de los miembros individuales 

del grupo a una unidad identificada. 

1. Difusión y actualización del Manual. 

1.1 Difusión y actualización del manual de SCI. 

Los miembros de SCI tienen acceso a toda la información necesaria con respecto a la producción y 

administración de APROVAINILLA. 

Los productores deben tener acceso a este manual bajo petición escrita, donde se les ofrecerá una 

copia  registrada. 

El manual incluye una sección dedicada a los productores, dándole todas las claves para entender 

el sistema y que incluye las normas de procedimiento. El manual también incluye los 

procedimientos para la preparación, almacenamiento y procesamiento. Por ejemplo, debe 

contener los procedimientos cuando se recibe, se procesa, y almacena. También se incluyen 

procedimientos de compra establecidos por APROVAINILLA (contratos). 

 1.2 Mejora y actualización de la SCI. 

Este manual debe ser revisado al menos anualmente con el fin de hacer los cambios necesarios, 

APROVAINILLA en colaboración con los asociados será la encargada de revisar el manual y difundir 

todos los cambios a todas las estructuras de gestión del ICS. 

2. La estructura y las actividades del grupo. 

2.1 Áreas de Producción 

El SCI es una documentación precisa de cada pieza de la producción incluida en el proyecto de 

agricultura. Toda la información básica (tamaño,  cultivos, el uso pasado de insumos químicos, 

deben estar registrados, en archivos adjuntos cuando proceda. 

Descripción resumida de los sistemas de producción para los productores de APROVAINILLA. 
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2.2 Descripción general  

Los productores asociados a APROVAINILLA son agricultores de pequeña escala, que manejan 

áreas de media a cuatro hectáreas de terreno. Allí se cultiva lo necesario para subsistencia, y el 

espacio que queda dan oportunidad a nuevas iniciativas, en este caso la vainilla orgánica en SAF. 

Están ubicados en las diferentes zonas del país agroecológicamente aptas para el cultivo. Esto es; 

sitios de clima húmedo y alturas de 0 a 900 m.s.n.m., humedad relativa alrededor del 80%. 

La mayoría de ellos han iniciado el proceso con ayudas externas, generalmente gubernamentales. 

Sin embargo, en la actualidad, los Vainilleros optan como alternativa para ir haciendo sus fincas 

integrales, o como complemento para mejorar el ingreso familiar. Se debe considerar que al 

tratarse de un cultivo orgánica se requiere de la certificación orgánica. Por lo que se den llevar 

registros de  todo el proceso de cosecha, recolección, transporte y comercialización. 

3. Gestión de los riesgos de contaminación 

3.1 Evaluación de Riesgo 

Los principales problemas para la certificación orgánica son: la no contaminación, la trazabilidad y 

la separación entre orgánicos y no orgánicos. 

El SCI debe establecer una evaluación detallada del riesgo de contaminación y la forma que se  

está aplicando para evitarla. 

Productor: Todo el proceso de producción, recolección, procesamiento, transporte deben ser 

tomados en cuenta previo a la certificación. 

• Un ejemplo en la producción:  Si algún productor asociado a Aprovainilla tiene como vecino un b 

productor convencional, el asociado de Aprovainilla, debe conversar con él para hacer un franja o 

barrera viva de manera que evite la contaminación, respetando la normativa de la certificación. 

• En la colección: El SCI debe garantizar a los miembros que  no se mezclan la producción orgánica 

con la de tipo convencional. 

• En el transporte, el almacenamiento: Debe garantizarse que el transporte no se mezclan 

productos orgánicos con los convencionales. 

• Transformación: Todas las operaciones de procesamiento también deben obedecer las mismas 

normas de no contaminación. Las diferentes etapas de procesamiento se deben realizar con los 

productos de la agricultura ecológica. 
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4. Reglas de la agricultura ecológica. 

4.1 Propuesta de normas para APROVAINILLA. 

• Un agricultor que quiera integrarse  a la Asociación  debe cumplir con los plazos de adhesión 

previsto en los estatutos de la Asociación. Se debe declarar a través de formas fragmentadas, el 

responsable del SCI, todas sus parcelas y todas sus prácticas de producción especialmente en 

relación con el uso de insumos químicos. Desde el último uso de insumos químicos, que se llevará 

a 3 años de la transición. 

• La certificación orgánica cubre toda la parcela seleccionada para cada cultivo. Un agricultor 

puede practicar una agricultura convencional en las otras áreas (por ejemplo, un campo de arroz) 

en la medida en que cualquier riesgo de contaminación con la producción orgánica se excluye 

(nivel, la producción, almacenamiento, transporte y comercialización). 

• El agricultor se compromete a suspender el uso de insumos químicos en su parcela (fertilizantes 

químicos (NPK o urea, insecticidas, fungicidas). 

• Todas las nuevas plantaciones deben utilizar  semillas de otro agricultor orgánico certificado, 

libres de contaminación (de una certificación que ningún producto químico fue utilizado durante 

los últimos 3 años) . 

• La fertilización de la parcela debe realizarse utilizando el método biológico (abono verde, 

compost o lombricompost). 

• Mantener y mejorar la fertilidad del suelo por medio de la cobertura  del mismo, el uso de 

abonos verdes, siembra de leguminosas, abono orgánico. 

• La protección de cultivos se logrará mediante el método biológico. 

• Si las circunstancias especiales requieren el uso de insumos químicos procedentes de fuentes 

externas puede ser considerado sujeto a la aprobación de la autorización de la Certificadora. El SCI 

validará el uso de este aporte de la agencia certificadora externa. 

• Si el agricultor cría animales (bovinos,  aves de corral, cerdos, etc.), debe  respetar   los principios 

básicos de la agricultura ecológica con sus animales.  

 

5. La inspección y aprobación de las parcelas 

5.1 Directorio y los productores de acuerdo: Cualquier productor puede obtener la certificación 

orgánica y debe formalmente aparecer en la participación en la agricultura. 
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Una descripción de cada parcela (registro de parcela) debe  indicar: 

• El total de las tierras agrícolas pertenecientes a los agricultores con parcelas detalladas orgánicos 

y convencionales. 

• Detalles de todas los cultivos presentes en la parcela (rendimiento en Kg promedio por cosecha). 

• fecha del último uso de insumos químicos se aplicó. 

• Cualquier otra información relevante para la comprensión de la situación del productor, o 

parcela. 

Una hoja de inspección se llena en cada visita del inspector interno. Esto permitirá tener  al día la 

información para el SCI. 

 Acuerdo entre el productor y el auditor de la certificadora. 

5.2 La inspección interna del grupo 

Cada agricultor debe recibir la visita de un inspector interno  al menos una vez al año. 

El inspector verifica el cumplimiento de las normas de procedimiento interno y el cumplimiento de 

las condiciones establecidas en la inspección anterior. 

Cada visita da lugar a la elaboración de una hoja de inspección firmada y fechada entre el 

inspector interno y el productor. 

El inspector también evaluará las cosechas internas de cada año especialmente para  la vainilla (la 

sanidad de los esquejes, las previsiones de los tutores, etc.). Esto proporcionará una información 

completa a los compradores en el futuro, si los contratos se cumplen debidamente, calidad y 

cantidad. 

Una vez que la operación del control interno se ha realizado en todas las parcelas, el SCI debe 

reunirse para decidir sobre cada parcela visitada. 

El procedimiento escrito debe ser establecido por el SCI, para informar con claridad sobre los 

procedimientos establecidos por el SCI en el caso de no conformidades. 
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Apéndice 5: Lista de  no conformidades  en el ámbito de SCI 

5.3 Documentación básica 

El SCI tiene que poner a disposición toda la documentación relativa a cada productor, para 

referencia futura. El inspector debe conocer la documentación previamente. 

• Su contrato de trabajo donde se indica  respetar las normas de procedimiento. 

• El nombre del encargado de la parcela en la finca (capataz). 

• La lista de artículos inspeccionados durante la inspección anual interno (dentro de la inspección 

de la tarjeta). 

• Documentos técnicos sobre la agricultura ecológica  

• El directorio de productores orgánicos, con su código y el nombre de cada uno, su superficie 

total, su bio área (número de plantas o los pies), la fecha de su inclusión en el directorio, la fecha 

del último uso de insumos prohibidos, fecha de inspección interna, el nombre del inspector 

interno, resultados de la inspección. 

• Las listas separadas para los productores de la conversión o penalizado. 

6. Organización y personal de ICS 

Propuesta con el apoyo de APROVAINILLA  y equipo técnico: 

Durante el primer año de la certificación, APROVAINILLA  propone actuar como Ing . Walter 

Chaverri como director de SCI. 

Mientras tanto APROVAINILLA, capacitará  a los asociados para que puedan administrar de forma 

independiente y tan pronto como sea posible el Sistema de control interno. 

 


