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Prefacio 

Este manual operativo del Canada Organic Regime (COR) contiene políticas y procedimientos para 

actividades aplicables al COR. El manual proporciona un panorama del procedimiento a seguir 

cuando la Agencia de Inspección Alimentaria Canadiense (CFIA) y los organismos de verificación de 

conformidad (CVB) llegan a un acuerdo, así como el procedimiento para acreditar a los organismos 

de certificación (CB) y certificar productos orgánicos. La meta de la producción de este manual es 

proveer una estructura para que los servicios sean proporcionados de manera consistente y 

eficiente. 

El apartado 13 del Safe Food for Canadians Regulations (SFCR) fue hecho en virtud de la sección 51 

del Safe Food for Canadians Act. El propósito del SFCR es establecer un sistema mediante el cual la 

CFIA, como la autoridad competente en Canadá para productos orgánicos comercializados en 

comercio interprovincial, de exportación y de importación, deba regular el uso del “Canada Organic 

Logo” y las reclamaciones orgánicas. 

El SFCR facilitaría el acceso a los mercados internacionales, proporcionaría mayor protección 

específica a los consumidores contra etiquetados engañosos a través de un enfoque uniforme hacia 

la certificación y el etiquetado de productos orgánicos, y apoyaría el continuo desarrollo del 

mercado local. La necesidad de un régimen regulatorio federal ha sido identificada y apoyada por la 

industria orgánica canadiense. 

El COR CFIA prevé revisar y enmendar el manual operativo del COR cada 5 años. La CFIA podría 

decidir revisar el manual operativo del COR antes de lo previsto en caso de hallazgos extraordinarios 

durante revisiones por pares, de cambios al apartado 13 del actual SFCR o de acuerdo con 

requerimientos internacionales. 

En caso de discrepancias entre el manual operativo del COR y el SFCR, el SFCR tendrá precedencia. 

 

Resumen del Canada Organic Regime (COR) 

El COR es un régimen no tradicional para la CFIA. El SFCR provee un programa federal para la 

regulación de los productos orgánicos canadienses. El COR está diseñado para construir sobre el 

sistema existente de acreditación doméstica y certificación. La CFIA es la autoridad competente que 

supervisa la rectoría del COR sobre el uso del logo Canada Organic. La CFIA llega a acuerdos con 
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cuerpos de verificación conformes (CVBs) siempre que estos cumplan con los criterios establecidos 

por el SFCR y la CFIA. Para el propósito del SFCR, la CFIA designa a los CVBs para analizar, recomendar 

para acreditación y subsecuentemente para monitorear organismos de certificación (CBs) que 

cumplan con los criterios aplicables de acreditación establecidos en el SFCR. 

Los organismos de certificación (CBs) acreditados son responsables de la certificación orgánica de 

commodities alimenticios y empaquetado y etiquetado de productos orgánicos. Los CBs emplean 

inspectores para analizar las prácticas de los operadores orgánicos para verificar que cumplen con 

las regulaciones. Estos inspectores son referidos de aquí en adelante como oficiales de verificación 

(VO). El VO proporciona los resultados de sus evaluaciones a sus CB para su análisis. El CB, a su vez, 

certifica como orgánicos únicamente a aquellos productos que cumplan con los requerimientos de 

las regulaciones. 

A fin de facilitar las actividades de importación y exportación y para verificar que los requerimientos 

de los países importadores son equivalentes o son conformes con el COR, una determinación de 

equivalencia entre Canadá y el otro país debería ser realizada. Tal determinación puede resultar en 

la reducción de la tasa de verificación del país importador y en evitar certificaciones adicionales en 

el país de origen. 

La CFIA es responsable de la verificación de conformidad y el cumplimiento de las regulaciones cuyas 

actividades incluyen inspecciones de etiquetado en el punto de venta y auditorías de los CVBs. 

Construyendo sobre el sistema de certificación orgánica existente, el SFCR presenta las funciones 

de los dos organismos supervisados por el COR: los CVBs y los CBs. 

Referencias 

Los documentos enlistados a continuación son los referenciados por este documento. En el 

momento de la publicación, las ediciones indicadas abajo eran válidas. Como todos los documentos 

están sujetos a revisión, se invita a los usuarios de este documento a aplicar las ediciones más 

recientes de dichos documentos. 

Criterios adicionales de acreditación para organismos que evalúan sistemas de control de calidad en 

compañías cuyas operaciones se encuentran en múltiples sitios para certificar sus productos – 

CAEQ, 2007. 



5 
 

CAN/CGSB-32.310-2015, Principios generales y estándares de manejo de sistemas de producción 

orgánica (en la medida en que estos estándares estén incorporados por referencia en las 

regulaciones y sean desarrollados por la industria orgánica y el Consejo Canadiense de Estándares 

Generales (Canadian General Standards Board) 

CAN/CGSB-32.311-2015, Lista de sustancias permitidas para sistemas de producción orgánica (como 

se encuentran incorporados por referencia en las regulaciones y sean desarrollados por la industria 

orgánica y el Consejo Canadiense de Estándares Generales (Canadian General Standards Board) 

Certificación de operaciones con múltiples unidades de producción, sitios e instalaciones bajo el 

Programa Nacional Orgánico, recomendación formal por el Consejo Nacional de Estándares 

Orgánicos (NOSB) al Programa Nacional Orgánico, 2008. 

Comisión Europea, Directorado H. sostenibilidad y calidad de la agricultura y el desarrollo rural, H.3 

ganadería orgánica, Principios rectores en importaciones de productos orgánicos hacia la Unión 

Europea, Rev. 1 datada 15.12.2008 

Requerimientos IFOAM para grupos de productores. 

ISO/IEC 17011:2004, Evaluación de conformidad – Requerimientos generales para los organismos 

de acreditación que acrediten organismos de evaluación conformes. 

ISO/IEC 17065, Evaluación de conformidad – Requerimientos para organismos que certifiquen 

productos, procesos y servicios.  

SOR/2018-108, Apartado 13 del Safe Food for Canadians Regulations (regulaciones hechas bajo la 

autoridad del Safe Food for Canadians Act). 

Definiciones 

Ciclo de acreditación 

El periodo incluyendo la evaluación o reevaluación inicial y los años de vigilancia subsecuentes. 

Decreto 

Se refiere al Safe Food for Canadians Act, o Decreto de Alimentos Seguros para canadienses. 

Agencia 
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La CFIA establecida por la tercera sección del Decreto de la Agencia de Inspección Alimentaria 

Canadiense, responsable de la administración del COR 

Auditoría 

Una examinación sistemática e independiente para determinar si las actividades y resultados 

relacionados cumplen con los arreglos planeados y si estos arreglos son implementados de manera 

efectiva y son adecuados para alcanzar los objetivos planteados. 

Régimen Orgánico Canadiense (COR) 

El sistema de regulación para producción orgánica del Gobierno Canadiense. 

Certificación 

El procedimiento a través del que un organismo acreditado para la certificación por el CFIA 

proporciona una garantía por escrito que asegura que los productos alimenticios son orgánicos 

como está definido por y para los propósitos del SFCR. La certificación de productos puede estar 

basada en un rango de actividades de inspección que incluye verificación de prácticas de manejo y 

auditorías de sistemas de control de calidad y balances y bitácoras de producción. 

Organismo de Certificación (CB) 

Se refiere a un organismo acreditado como tal de conformidad con la división 8 del apartado 13 del 

SFCR, y CFIA deberá acreditar al aplicante como un CB por recomendación de los CVB. 

Cumplimiento 

Implica la observancia de los requerimientos de las leyes y regulaciones gubernamentales, por 

ejemplo, el apartado 13 del SFCR. 

Organismo de Verificación de Conformidad (CVB) 

Se refiere a una entidad que deberá cumplir con los requerimientos establecidos en el ISO/IEC 17011 

para poder alcanzar acuerdos con la CFIA bajo la subsección 14(1) del Canadian Food Inspection 

Agency Act para analizar y recomendar la acreditación y el monitoreo de los CB. 

Organismos genéticamente diseñados/modificados (GMO) 
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Se refiere a los productos producidos a través de técnicas mediante las que el material genético ha 

sido alterado en una forma que no ocurre naturalmente mediante la reproducción o la 

recombinación natural. 

Certificación de grupos 

La certificación de un grupo organizado de productores con una oficina central, producción similar 

y sistema de producción sujeto a un sistema común de control de calidad interno, que es establecido 

y sujeto a la vigilancia constante de la oficina central. La certificación de grupos aplica al grupo 

entero. El certificado es emitido hacia la oficina central del grupo y no deberá ser utilizado por un 

miembro individual del grupo. 

Sistema interno de control (ICS) 

Un sistema interno de control documentado dentro de un grupo de productores que permite a un 

CB externo delegar la inspección anual de cualesquiera miembros del grupo hacia un organismo o 

unidad identificados dentro del grupo de productores. 

Investigación 

Involucra la recopilación de evidencia e información, de una variedad de fuentes relevantes ante la 

sospecha de violación o falta y está prevista para refutar la defensa de dicha diligencia y/o intención 

establecida. 

Producto multi-ingrediente 

Un tipo de producto alimenticio compuesto de dos o más productos alimenticios. 

No conformidad 

Ocurrencia de una condición que no es conforme a las especificaciones de los estándares prescritos. 

(CAN/CGSB-32.310, CAN/CGSB-32.312) 

Producto orgánico 

Un producto alimenticio que ha sido certificado como orgánico de conformidad con el Apartado 13 

del SFCR o que ha sido reconocido como tal bajo la sección 2 del Safe Food for Canadians Act. 

Oportunidad de Mejora (OFI) 



8 
 

OFI es una oportunidad de mejorar la eficiencia operativa de la organización, que, en caso de no ser 

atendida, puede llevar a una no-conformidad en el futuro. 

 

Apartado 13 del Safe Food for Canadians Regulations (SFCR) 

Son las regulaciones a las que se refiere el Manual Operativo del COR. 

Auditoría de Verificación 

El propósito de una auditoría de verificación conducida por la CVB es el de revisar la precisión y 

minuciosidad de la inspección más reciente aunque también ofrece una oportunidad al operador 

para que realice comentarios sobre la inspección o el desempeño global del organismo de 

certificación si así lo desea. En una auditoría de verificación, el auditor del CVB repite parte o la 

totalidad de la inspección física en compañía del operador y compara los hallazgos con aquellos del 

inspector como se registraron en el reporte de inspección. Revisiones parciales y cortas de los 

registros también son usualmente incluidas. 

Oficial de Verificación (VO) 

Persona asignada por el organismo de certificación para conducir inspecciones y tener las 

cualificaciones y experiencia necesarias para conducir inspecciones para propósito de las 

regulaciones. 

Auditoría testimonial (por la CFIA) 

El equipo auditor de COR es testigo de las actividades del auditor del CVB durante la evaluación 

inicial y el monitoreo de un CB. 

Auditoría testimonial (por el CVB) 

El propósito de una auditoría testimonial conducida por los CVB es analizar la calidad del desempeño 

del inspector a través de la observación de su proceso de inspección. Una evaluación sobre el grado 

en que el inspector sigue las políticas y procedimientos del organismo de certificación es realizada 

respecto a la aplicación de requerimientos esquemáticos del operador. También es una oportunidad 

para observar la minuciosidad con la que los inspectores investigan problemáticas y el grado en el 

que están familiarizados con el estándar de referencia. Los auditores deberán permanecer en 

silencio durante una auditoría testimonial, aunque los inspectores podrán ser cuestionados más 
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adelante en privado, habiendo concluido la inspección. Los inspectores deberían recibir una corta 

entrevista durante la que podrán aclarar cualesquiera controversias y serán informados de cualquier 

punto que el auditor tenga previsto levantar en el reporte. 

Historial de revisiones 

Tabla 1: Historial de revisiones de este Manual 

Versión Fecha Motivo de la revisión  Alcance de la revisión 

 Febrero, 2007 Borrador del manual COO QMS enviado para revisión 

de pares 

Todo el documento 

 Junio 20, 2007 Retroalimentación de la revisión de pares 

incorporada al manual COO QMS 

Todo el documento 

 Septiembre 11, 

2007 

Retroalimentación de la consulta con la industria Todo el documento 

 Octubre 2008 Comentarios de la CFIA Parte A 

 Enero 30, 2009 

(no publicada) 

Enmiendas a las Regulaciones de Productos 

Orgánicos de 2006 

Todo el documento 

V11 Noviembre 2009 

(No publicada) 

Consulta con los CVBs Modificaciones a la Parte 

B: 

Acreditación bajo el COR 

Modificaciones a la Parte 

C: 

Certificación bajo el COR 

V12 Diciembre 2009 

(no publicada) 

Comentarios adicionales de los CVBs Modificaciones a la Parte 

B: 

Acreditación bajo el COR 

Modificaciones a la Parte 

C: 

Certificación bajo el COR 

V13 Junio 11, 2010 Editado por estilo y numeración del documento. 

Incluye comentarios de los CVBs y la CFIA. Nuevo 

apartado sobre requisitos para grupos de 

productores. Nuevo apartado sobre el Comité de 

Interpretación de Estándares. 

Todo el documento 

Nueva Parte F 

Nueva Parte G 
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V14 Junio 26, 2012 Muchos cambios editoriales, adición de algunas 

cláusulas y requisitos. 

Todo el documento 

V15 Marzo 12, 2018 Muchos cambios editoriales. Remoción de las partes E 

y F y modificaciones al 

Prefacio, Referencias, 

Definiciones, Partes A, B 

y C.10.  

La Parte F pasa a 

integrarse a la sección 

C.12. 

V16 Enero 15, 2019 Remoción de la Parte D y actualizaciones a la Parte C 

debido a la entrada en vigor del SFCR. 

Remoción de la Parte D y 

cambios a la Parte C. 

Todas las referencias a 

las Regulaciones de 

Productos Orgánicos son 

cambiadas a la Parte 13 

del Safe Food for 

Canadians Regulations. 

Se añaden nuevas 

definiciones. 

V17 Abril 4, 2019 Se añaden dos nuevos apéndices para proporcionar 

claridad a la interpretación de la parte 13 del SFCR 

relativa a la expedición de certificación orgánica, y el 

cumplimiento y manejo de las no conformidades 

bajo el COR. 

Cambios editoriales al manual post-actualizaciones 

del SFCR. 

Apéndice C: La familia de 

los documentos de 

certificación. 

Apéndice D: Manejo de 

no conformidades y 

acciones de 

cumplimiento por parte 

del CB bajo el COR. 

Se añade una nueva 

sección B.3.17 y nuevo 

contenido adicional a la 

sección A.4.4. 

Cambios editoriales a las 

Partes A, B y C, y la 
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sección de referencias 

del manual. 

 

Parte A: Evaluación y designación de organismos de verificación de conformidad 

Estos requisitos aplican a los servicios de acreditación de los CVBs prestados para los propósitos del 

SFCR. La participación en el programa de acreditación del COR no pretende restringir la posibilidad 

de que los CVBs lleven a cabo otras actividades de negocios, especialmente aquellas que involucren 

la acreditación de CBs que no estén cubiertos por el SFCR. 

Las operaciones que resulten de llevar a cabo estas otras actividades no deberían constituir una 

infracción ni resultar en conflictos de interés con las actividades de acreditación realizadas por la 

CFIA. 

Los requerimientos de COR adicionales a aquellos exigidos por el ISO/IEC 17011 deberán ser 

examinados con detenimiento. 

A.1 Objetivo 

Describir el procedimiento bajo el cual la CFIA podrá llegar a acuerdos con un CVB y mantenerlo. 

A.2 Requerimientos para llegar a un acuerdo 

Únicamente las entidades que cumplan con los requisitos establecidos en el ISO/IEC 17011 podrán 

llegar a un acuerdo con la CFIA para evaluar, recomendar para acreditación y monitorear organismos 

de certificación. 

A.3 Evaluación inicial y designación del CVB también para reevaluaciones 

 A.3.1 Solicitud y clasificación de documentos 

A.3.1.1 Cualquier solicitante que busque información de la CFIA acerca de las condiciones bajo las 

cuales la CFIA podría llegar a un acuerdo con un CVB deberá consultar el sitio web de la CFIA y 

acceder a información de la página de inicio del sitio de productos orgánicos de la CFIA. 

A.3.1.2 Bajo petición, la CFIA envía al solicitante un paquete informativo que contiene una lista de 

documentos que deberán ser proporcionados para iniciar una evaluación. 

A.3.1.3 Los solicitantes podrán ser tanto privados como entidades gubernamentales. 



12 
 

A.3.1.4 El solicitante deberá enviar los documentos enlistados en la sección A.8 a la CFIA. 

A.3.1.5 La CFIA (Equipo del COR) revisa que la información proporcionada por el solicitante sea la 

adecuada y envía un acuse de recibo en un plazo de 5 días hábiles a partir de la recepción de la 

solicitud y procede a su evaluación. 

A.3.1.6 La solicitud y el acompañamiento de los documentos son revisados por el Auditor en Jefe 

del COR para completar la aplicación en un plazo de 15 días hábiles. 

A.3.1.7 En caso de que haya información faltante, el Auditor en Jefe del COR informará al solicitante 

sobre la documentación adicional que se requiera e indicará que el procesamiento de la solicitud no 

podrá continuar hasta que toda la documentación requerida sea enviada. 

A.3.1.8 El solicitante deberá responder a las preguntas aclaratorias y a la solicitud de documentos 

en un plazo no mayor a 30 días hábiles, de lo contrario, el expediente será cerrado. 

A.3.1.9 Cuando el Auditor en Jefe del COR determine que la información está completa, dará inicio 

el proceso de documentación y registro. 

A.3.2 Revisión de documentación y registro 

A.3.2.1 El Auditor en Jefe del COR u otro personal designado por la CFIA deberán revisar todos los 

documentos y registros relevantes proporcionados por el solicitante para evaluar su sistema, como 

está documentado, para conformidad con los requerimientos del ISO/IEC 17011 como están 

referenciados en el SFCR y los requisitos adicionales especificados en el manual operativo del COR. 

A.3.2.2 Una vez completada la revisión de documentación, el Auditor en Jefe de COR prepara el 

reporte de revisión de documentación que indica cualesquiera no conformidades (NCs) y 

oportunidades de mejora (OFIs) con los requisitos y solicitudes de información adicional, en caso de 

ser necesaria. 

A.3.2.3 En algunos casos, cuando existen muchas NCs, el Auditor en Jefe del COR podría decidir 

terminar la revisión de la documentación y, en consecuencia, deberá notificarlo al solicitante. 

A.3.2.4 El reporte de revisión de la documentación es enviado al solicitante, solicitando tomar las 

acciones necesarias para ser conforme con los requisitos correspondientes. 

A.3.2.5 El CVB cuenta con un plazo de 60 días hábiles para enviar evidencia de acciones correctivas 

para todas las no conformidades señaladas. 
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A.3.2.6 Habiendo recibido las acciones correctivas, el Auditor en Jefe del COR revisa el envío y valora 

el grado en el que las no conformidades requeridas han sido atendidas. 

A.3.2.7 Una vez que el Auditor en Jefe del COR determina que todos los documentos modificados 

son conformes con el ISO/IEC 17011 y el manual operativo del COR, una evaluación en el sitio 

(auditoría) deberá ser programada. 

A.3.3 Evaluación en el sitio 

A.3.3.1 La evaluación en el sitio es conducida por el equipo auditor del COR. 

A.3.3.2 El equipo auditor del COR prepara y envía toda la información y documentación requerida 

para la evaluación en el sitio al solicitante, incluyendo el plan de auditoría y los criterios de 

evaluación por adelantado. 

A.3.3.3 Durante la evaluación en el sitio, el equipo auditor del COR deberá tener acceso a la siguiente 

información: organigrama, personal, documentos del sistema de manejo, reportes de auditoría 

interna, reportes de revisión de gestión, procedimientos de acreditación, archivos de los organismos 

de certificación, archivos del personal con el propósito de verificar los registros de capacitación y 

monitoreo del desempeño. El solicitante deberá asegurarse de que esta información se encuentre 

disponible y sea fácilmente accesible ya sea en copia impresa o en forma electrónica. Cualquier 

hallazgo durante la evaluación en el sitio deberá ser clasificada como NC o como OFI. 

A.3.3.4 La auditoría en el sitio deberá terminar con una entrevista de salida donde las NCs y las OFI 

deberán ser presentadas y discutidas. 

A.3.3.5 Deberá otorgarse un periodo de 30 días hábiles al solicitante para que proporcione medidas 

correctivas sobre las NCs identificadas a partir de la entrevista de salida. Las OFIs deberán ser 

atendidas en el plazo de la solicitud. 

A.3.3.6 El equipo auditor del COR deberá redactar un reporte de evaluación que deberá incluir los 

hallazgos del análisis en el sitio. 

A.3.3.7 El reporte de evaluación deberá ser proporcionado al solicitante en un plazo no mayor a 30 

días hábiles después de completada la auditoría en el sitio. Deberá incluir, de haberlas, las NCs y las 

OFIs. 
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A.3.3.8 El solicitante revisa el contenido del reporte, verifica la exactitud de los datos y envía 

cualesquiera correcciones a la CFIA. 

A.3.3.9 El reporte final de evaluación deberá ser revisado y aprobado por el Gerente Nacional de la 

CFIA responsable del COR y se enviará una copia al solicitante. 

A.3.3.10 El Auditor en Jefe del COR deberá verificar la implementación de las acciones correctivas 

enviadas por el aplicante antes de proporcionar recomendaciones a la CFIA para la determinación 

de acuerdos con el solicitante. 

A.3.3.11 En caso de que la CFIA decida no establecer un acuerdo con el solicitante, la CFIA deberá 

notificar al solicitante de su derecho de solicitar una revisión de la decisión del proceso de 

designación por parte de la gerencia de la CFIA. 

A.3.4 Auditoría testimonial 

A.3.4.1 La auditoría testimonial deberá ser conducida como medio para verificar que el solicitante 

ha implementado sus procedimientos de manera satisfactoria. 

A.3.4.2 Durante la auditoría testimonial, el equipo auditor del COR deberá examinar la preparación 

para la auditoría por parte del auditor del solicitante y la implementación de los procesos de 

auditoría del CVB. 

A.3.4.3 El equipo auditor del COR y el auditor o auditores del CVB deberán sostener una reunión de 

cierre para discutir cualesquiera hallazgos identificados durante la auditoría de modo que puedan 

ser comprendidos y reconocidos por el CVB. 

A.3.4.4 El equipo auditor del COR deberá redactar un reporte de auditoría testimonial que deberá 

ser compartido con el CVB en un plazo no mayor a 30 días hábiles tras haber completado la auditoría 

testimonial. 

A.3.4.5 El CVB deberá revisar el contenido del reporte, verificar la precisión de los hechos y enviar 

cualquier corrección a la CFIA. 

A.3.4.6 El reporte final de la auditoría testimonial deberá ser aprobado por el Gerente Nacional de 

la CFIA antes de ser publicado. 

A.3.4.7 El reporte testimonial deberá ser emitido por separado tanto durante el año inicial como en 

los años de reevaluación y de vigilancia. 
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A.3.5 Proceso de revisión de decisiones 

A.3.5.1 Cualquier organización solicitante puede solicitar una revisión de una decisión de 

designación. La solicitud deberá hacerse en un plazo no mayor a 30 días hábiles después de la 

notificación de la decisión por escrito al Director Ejecutivo de la CFIA  

A.3.5.2 La decisión del Director Ejecutivo en este ámbito será definitiva. 

A.3.6 Firma del acuerdo 

A.3.6.1 Basándose en los resultados del reporte final de evaluación, la CFIA deberá llegar a un 

acuerdo con el solicitante. 

A.3.6.2 El acuerdo entre la CFIA y el CVB expira en el quinto año y deberá ser renovado cada 5 años 

a partir de la evaluación inicial. 

A.4 Monitoreo y vigilancia del CVB 

A.4.1 La CFIA deberá monitorear el continuo cumplimiento de las regulaciones y el acuerdo por 

parte del CVB. 

A.4.2. El CVB deberá enviar un reporte de actualización anual de conformidad con A.10 

A.4.3 Bajo el ciclo de acuerdo del COR como está delineado en la sección A.9, la CFIA deberá conducir 

la evaluación de vigilancia de los CVB en el sitio en los años primero, tercero y quinto. En el segundo 

y cuarto años, deberá haber una revisión documental basada en el reporte anual del CVB. 

A.4.4 Durante el ciclo de cinco años de duración del acuerdo, el equipo auditor del COR deberá 

conducir una auditoría testimonial por CVB cada año, siguiendo el punto A.3.4. El equipo auditor del 

COR podrá elegir ser testigo de una auditoría de CVB en la oficina del CB, una auditoría testimonial 

de CVB o una auditoría de verificación de CVB. 

A.4.5 Las evaluaciones de vigilancia son conducidas siguiendo una revisión del reporte anual. 

Durante la evaluación de vigilancia, el equipo auditor del COR deberá revisar la conformidad con el 

acuerdo y ciertos elementos del COR. 

A.4.6 Siguiendo la evaluación de vigilancia, el equipo auditor del COR deberá redactar un reporte de 

vigilancia que deberá incluir los hallazgos del análisis en el sitio. 
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A.4.7 El borrador de reporte de vigilancia deberá ser proporcionado al aplicante en un plazo no 

mayor a 30 días hábiles a partir de que se haya completado la auditoría en el sitio. Este incluye las 

NCs, en caso de haberlas, y las OFIs. 

A.4.8 El solicitante revisa el contenido del reporte, verifica la precisión de los hechos y envía 

cualquier corrección a la CFIA. 

A.4.9 El reporte final deberá ser revisado y aprobado por el Gerente Nacional de la CFIA, responsable 

del COR, y una copia deberá ser enviada al CVB. 

A.4.10 El CVB deberá revisar el contenido del reporte, verificar la precisión de los hechos y enviar 

cualquier corrección a la CFIA. 

A.4.11 El reporte final de vigilancia deberá ser revisado y aprobado por el Gerente Nacional de la 

CFIA responsable del COR y una copia deberá ser enviada al CVB. 

A.4.12 Si se encuentran NCs durante la vigilancia, deberán otorgarse hasta 30 días hábiles al CVB 

para responder. 

A.4.13 En cualquier momento y a su discreción, la CFIA podrá llevar a cabo evaluaciones adicionales 

para cualquier NC con el acuerdo, las regulaciones y los requisitos de la CFIA. La CFIA deberá advertir 

al CVB de esta posibilidad. 

A.4.14 La CFIA podrá llevar a cabo evaluaciones o visitas sorpresa como resultado de quejas válidas 

o cambios a las regulaciones 

A.5 Renovación del acuerdo entre la CFIA y los CVBa 

A.5.1 Todos los CVBs deberán pasar por una reevaluación completa en el quinto año de la firma del 

acuerdo. El procedimiento para la renovación del acuerdo es el mismo que aquel de la evaluación 

inicial de los CVB detallado en el punto A.3 e incluye el reenvío de toda la documentación requerida, 

la auditoría en el sitio y la auditoría testimonial. 

A.5.2 Los CVBs deberán enviar toda la documentación solicitada 8 meses previo a la fecha de 

vencimiento del acuerdo para permitir que la reevaluación se lleve a cabo oportunamente. 

A.6 Incumplimiento del acuerdo, suspensión y rescisión 
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A.6.1 El CVB entiende que las faltas a su parte de los términos del acuerdo es considerado 

incumplimiento del acuerdo por parte de la CFIA y que, como resultado, la CFIA podría tomar 

acciones incluyendo medidas de suspensión y la rescisión del acuerdo. 

A.6.2 Si durante el monitoreo de cumplimiento del acuerdo, la CFIA encuentra NCs, esta deberá 

redactar un reporte dirigido al CVB detallando las NCs y el periodo en el cual deberá ser enviado 

para su aprobación un plan de acciones correctivas para su aprobación. Una vez recibido este 

reporte, el CVB deberá firmarlo. 

A.6.3 Siguiendo el reporte, la CFIA deberá proporcionar un aviso al CVB que especifique el periodo 

dentro del que el CVB deberá proporcionar el plan de acciones correctivas a la CFIA en un tiempo 

determinado para su aprobación. 

A.6.4 Si el CVB no provee un plan de acciones correctivas dentro del plazo establecido en el aviso, 

la CFIA deberá suspender al CVB.  

A.6.5 Si el CVB provee un plan de acciones correctivas a la CFIA dentro del plazo establecido en el 

aviso, la CFIA deberá verificar la idoneidad del plan de acciones correctivas propuesto y aprobarlo 

en caso de que sea satisfactorio para la CFIA. 

A.6.6 Si la CFIA no estuviera satisfecha con la idoneidad del plan de acción propuesto, la CFIA deberá 

notificar al CVB de la revisión de su plan de acción en un lapso específico de tiempo. 

A.6.7 La CVB deberá enviar un plan de acciones correctivas corregido para su aprobación dentro del 

periodo establecido en el aviso de revisión. 

A.6.8 La CFIA deberá revisar y aprobar el plan de acciones correctivas corregido en caso de ser 

satisfactorio. El proceso se reanuda hasta que el plan de acciones correctivas sea aprobado por la 

CFIA. 

A.6.9 El CVB deberá implementar el plan de acciones correctivas aprobado por la CFIA. El CVB podría 

ser sujeto de suspensión en caso de no hacerlo. 

A.6.10 La CFIA deberá verificar la implementación del plan de acciones correctivas y enviar un 

reporte al CVB. 

A.6.11 En caso de que el CVB no implemente el plan de acciones correctivas de manera satisfactoria 

para la CFIA en el plazo establecido, la CFIA deberá enviar un reporte detallando las NCs al CVB. 
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A.6.12 La CFIA deberá enviar una notificación de suspensión al CVB, detallando los motivos de la 

suspensión, las medidas correctivas requeridas y el periodo dentro del cual dichas medidas deberán 

ser implementadas para evitar la rescisión del acuerdo. 

A.6.13 Durante el periodo de suspensión, el CVB no está autorizado para aceptar nuevas 

aplicaciones para acreditación ni para conducir evaluaciones iniciales y reevaluaciones para 

acreditación. Sin embargo, el CVB deberá continuar conduciendo sus actividades de supervisión 

conforme a lo planeado. 

A.6.14 Adicionalmente, el CVB deberá proporcional una lista actualizada de los CBs bajo su 

supervisión a la CFIA, así como una lista de aplicaciones pendientes para acreditación en un plazo 

no mayor a 5 días a partir de recibida la notificación de suspensión. 

A.6.15 La CFIA podrá levantar la suspensión una vez que haya conducido una evaluación para 

verificar que el CVB ha implementado las medidas correctivas dentro del plazo establecido en el 

aviso de suspensión. 

A.6.16 La CFIA puede, a su exclusivo criterio, rescindir el acuerdo en el evento de que el CVB no 

implemente las medidas correctivas en el periodo especificado en el aviso de suspensión. 

A.6.17 Cada parte puede decidir rescindir el acuerdo por otros motivos. La parte que así lo hiciere 

deberá dar a la otra parte un mínimo de 60 días de antelación previos a la terminación del acuerdo. 

A.6.18 En caso de que el acuerdo sea rescindido, la CFIA deberá notificar a los CBs afectados y darles 

un plazo para encontrar otro CVB evaluado para continuar con su acreditación. 

A.7 Quejas hacia CVBs 

A.7.1 Cada queja referente a las actividades de acreditación de un CVB deberá ser enviada al Auditor 

en Jefe del COR por escrito, acompañada de evidencia o documentos que la justifiquen. 

A.7.2 El Auditor en jefe del COR deberá acusar recibo de la queja por escrito en un plazo no mayor 

a 5 días hábiles. 

A.7.3 El auditor en jefe del COR deberá designar a un encargado de la CFIA para dar seguimiento a 

la queja o bien dar seguimiento personalmente a la misma. 

A.7.4 El encargado deberá reunir toda la información requerida y preparar un reporte que es 

enviado al Auditor en Jefe del COR una vez concluido el proceso. 
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A.7.5 El quejoso deberá ser informado de que la CFIA ha tomado acciones apropiadas para la 

corrección de la situación. Sin embargo, la naturaleza de dicha acción deberá permanecer 

confidencial. En caso de que no surjan problemáticas adicionales, la CFIA deberá cerrar el 

expediente. 

A.7.6 La CFIA mantiene el registro de cada queja, las acciones correctivas y preventivas tomadas y 

la efectividad de dichas acciones. 

 

 

A.8 Documentos del CVB requeridos para la evaluación original 

A.8.1 Documentos del CVB que deberán ser enviados junto con la solicitud de designación 

A.8.1.1 La carta corporativa 

A.8.1.2 Cualquier ley, decreto o regulación del gobierno que otorgue al CVB la autoridad legal de 

acreditar previo a convertirse en CVB bajo COR. 

A.8.1.3 La estructura corporativa mostrando las relaciones de control de accionistas, compañías u 

otros grupos de la organización gráfica y cuantitativamente. 

A.8.1.4 Los reglamentos generales. 

A.8.1.5 Una lista de directores, comprendiendo: 

 A.8.1.5.1 Miembros de la mesa directiva (incluyendo función específica, duración del 

mandato y afiliación) 

 A.8.1.5.2 Miembros de la mesa de una organización patrocinadora (si aplica) 

A.8.1.6 Las direcciones de todas las localizaciones donde el CVB hace negocios y un resumen de 

actividades de cada una de estas localizaciones. 

A.8.1.7 Una copia del distintivo de cumplimiento (el nombre del organismo tal y como aparece en 

certificados de acreditación y cualquier derecho de propiedad relacionado con él antes de 

convertirse en un CVB bajo el COR) 

A.8.1.8 Una copia del seguro de responsabilidad para directores y empleados. 
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A.8.2 Descripción de las estructuras de toma de decisión del CVB 

A.8.2.1 Una descripción de los individuos u organismos internos tomando decisiones y cubriendo: 

 A.8.2.1.1 Evaluación de los solicitantes 

 A.8.2.1.2 Acreditación de los solicitantes 

 A.8.2.1.3 Apelaciones 

 A.8.2.1.4 Quejas 

A.8.2.2 Una descripción de las responsabilidades compartidas entre la oficina central y los afiliados 

(si aplica). 

A.8.2.3 Un organigrama relativo a la administración general del programa incluyendo nombres de 

personas ocupando puestos gerenciales tanto en las oficinas centrales como en las filiales (cuando 

aplique) 

A.8.3 Información en las operaciones del CVB 

A.8.3.1 Una lista completa de todos los CBs incluyendo el nombre y dirección de cada uno a quien 

el CVB haya garantizado la acreditación para producción de insumos orgánicos antes de convertirse 

en CVB bajo el COR. 

A.8.3.2 Una copia del más reciente reporte anual de la mesa directiva hacia los miembros o 

accionistas. 

A.8.4 Estándares, políticas y procedimientos técnicos del CVB (Manual de calidad) 

A.8.4.1 El manual de calidad relativo al programa de acreditación 

A.8.4.2 Las plantillas para los formularios de evaluación utilizados por los auditores. 

A.8.4.3 Las plantillas para reportes de auditoría. 

A.8.4.4 Las listas de documentos incluidos en el expediente de cada CB que haya solicitado su 

acreditación. 

A.8.4.5 Copia de la evaluación del IAF del CVB o de la evaluación de un tercero involucrado contra 

el estándar ISO/IEC 17011, (de estar disponible). 
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A.8.5 Manejo de recursos humanos del CVB 

A.8.5.1 Una lista completa de los empleados asociados con el CVB para trabajar en la acreditación 

con COR incluyendo el estatus y la posición ocupada por cada uno. 

A.8.5.2 Una copia del contrato estándar con estos empleados. 

A.8.5.3 Los criterios de selección para personas tomando decisiones de acreditación o a cargo de 

vigilar a aquellos que las toman. 

A.8.5.4 El nombre de la persona o la lista de miembros del comité interno del organismo, etc., 

asignados ya sea a tomar decisiones de acreditación o a vigilar a aquellos que las toman (con su 

experiencia o entrenamiento específico). 

A.8.5.5 Los criterios de selección para asesores y expertos. 

A.8.5.6 Una copia del contrato estándar con los asesores contratados.  

A.8.5.7 Una lista completa de los asesores en contrato (incluyendo su entrenamiento y años de 

experiencia, su afiliación comercial o financiera). 

A.8.5.8 Una copia del contrato estándar utilizado con subcontratistas (si aplica). 

A.8.6 Información, material y formatos enviados a los solicitantes de acreditación 

A.8.6.1 Un plan tarifario detallado para los servicios varios ofrecidos por el CVB (que deberá estar 

disponible para su revisión durante la evaluación en el sitio llevada a cabo por la CFIA). 

A.8.6.2 Copias de los documentos informativos sobre el programa de acreditación de COR en el CVB 

que puedan ser proporcionados a clientes potenciales. 

A.8.6.3 Una copia de los formatos de solicitud que deban ser llenados por los solicitantes. 

A.8.6.4 Una lista de documentos que deberían ser proporcionados al CVB por el CB de un solicitante. 

 

A.8.7 Documentos relativos a los derechos y obligaciones de los CVBs designados 

A.8.7.1 Una copia del contrato (plantilla) entre el CVB y el CB, para su firma cuando se garantice la 

acreditación del CB por parte del CVB tras convertirse en CVB bajo el COR. 
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A.8.7.2 Un ejemplo de un certificado de acreditación emitido por el CVB previo a convertirse en CVB 

bajo el COR. 

A.9 Ciclo de evaluación del Régimen Orgánico Canadiense 

La siguiente tabla detalla los tipos de auditorías que la CFIA deberá conducir para sus CVBs 

designados en los primeros 5 años después de que el COR se hiciera efectivo. Esta misma secuencia 

de eventos deberá ser extendida lógicamente para cubrir los años subsecuentes a aquellos 

mostrados a continuación. 

Tabla 2: Ciclo de evaluación de los CVBs por la CFIA 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Evaluación 

inicial 

Vigilancia en 

el sitio 

Revisión de 

documentos  

Vigilancia en 

el sitio 

Revisión de 

documentos 

Reevaluación 

Auditoría con 

un testigo 

Auditoría con 

un testigo 

Auditoría con 

un testigo 

Auditoría con 

un testigo 

Auditoría con 

un testigo 

Auditoría con 

un testigo 

*La visita de vigilancia programada en el sitio podrá ser reemplazada por una visita como parte de 

una revisión por partes. La CFIA podría conducir evaluaciones o visitas sorpresa como consecuencia 

de quejas válidas o cambios en las regulaciones. 

A.10 Información anual de los CVBs designados 

Esta sección enlista los documentos o información que el CVB designado deberá enviar anualmente 

a la CFIA como parte del monitoreo continuo de los CVBs designados. 

La información deberá ser enviada antes del final del primer cuarto del año natural y deberá cubrir 

los 12 meses previos. 

A.10.1 Una lista de todos los CBs bajo su supervisión incluyendo aquellos transferidos de otros CVBs 

con información relativa a su entidad corporativa, nombre, direcciones de negocios; y una 

descripción de los servicios de certificación asumidos por los CBs. 

A.10.2 El número de CBs que han aplicado para evaluación 

A.10.3 El número total de auditorías de vigilancia 

A.10.4 El número total de auditorías testimoniales 
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A.10.5 El número total de auditorías de verificación 

A.10.6 El número total de auditorías de reevaluación 

A.10.7 El número total de quejas bajo el COR 

A.10.8 El número total de apelaciones bajo el COR 

A.10.9 Copia del reporte de auditoría interna 

A.10.10 Copia de la revisión de la gerencia 

A.10.11 Información sobre cambios de personal 

A.10.12 Información sobre cambios en política. 

Parte B: Acreditación de los cuerpos de certificación 

La participación en el programa de acreditación del Régimen Orgánico Canadiense (COR) no 

pretende limitar la participación de los organismos de certificación (CBs) en otras actividades de 

negocios, especialmente aquellas que involucren la certificación de productos que no estén 

cubiertos por el alcance de las Regulaciones. 

Las operaciones resultantes de estas otras actividades no deberían constituir una infracción o 

resultar en conflictos de interés con el programa de certificación acreditado por la CFIA. 

B.1 Objetivo 

Esta sección detalla los requisitos de acreditación para CBs y los requisitos para que el CVB evalúe y 

monitoree al CB responsable de la certificación bajo COR. 

El CVB deberá asegurarse de que los CB buscando la acreditación de la CFIA para ofrecer certificación 

bajo el COR cumplan con los requisitos de la Parte 13 del SFCR incluyendo el ISO/IEC 17065 y los 

requisitos de este manual. 

La acreditación es obtenida como resultado de un proceso riguroso. El solicitante deberá pasar por 

una evaluación conducida por el CVB de conformidad con el ISO/IEC 17011 para verificar el apego 

del CB al ISO/IEC 17065, los requisitos del manual operativo del COR, los directivos y memorandos 

de la CFIA. 
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Bajo recomendación del CVB, la CFIA acredita al CB solicitante. La CFIA deberá proporcionar al CB 

acreditado con un número de acreditación. El número de acreditación otorgado por la CFIA a un CB 

significa que este último, siendo una parte calificada, responsable y competente tiene la capacidad 

financiera y organizacional para manejar un programa de certificación que deberá resultar en 

decisiones de certificación consistentes y creíbles. 

B.2 Acreditación inicial del CB 

B.2.1 Solicitud del CB y revisión de documentos por el CVB 

B.2.1.1 Un solicitante aplicando para acreditación bajo el COR deberá enviar un formato de solicitud 

a un CVB designado. 

B.2.1.2 Adicionalmente al formato de solicitud, el solicitante deberá proveer todos los documentos 

que lo sustenten como se enlistan en la sección B.11 y cualquier documento adicional considerado 

necesario para la evaluación como es solicitada por el CVB.  

B.2.1.3 El CVB deberá enviar un acuse de recibo al CB solicitante en un plazo no mayor a 10 días 

hábiles, deberá notificar a la CFIA sobre la solicitud, y entonces proceder con la evaluación. 

B.2.1.4 El solicitante deberá pagar las tarifas de solicitud determinadas por el CVB. 

B.2.1.5 El CVB deberá conducir una revisión de recursos (como está estipulado en la sección 7.3 del 

ISO/IEC 17011) para evaluar la aptitud del CVB para llevar a cabo la evaluación. 

B.2.1.6 El CVB deberá prepararse para la evaluación (como está establecido en la sección 7.5 del 

ISO/IEC 17011). 

B.2.1.7 El CVB deberá conducir la revisión documental contra los requisitos de COR (Incluyendo el 

ISO/IEC 17065, Parte 13 del SFCR, Manual del COR, Directivos y Memorandos de la CFIA) y deberá 

comunicar los hallazgos de la revisión documental al CB. Deberá incluir la identificación de cualquier 

no conformidad (NC) y/o requisitos de información. 

B.2.1.8 El CVB deberá solicitar al CB solicitante que responda por todas las NCs y requisitos de 

información. El CVB deberá determinar cuáles NC deberán ser resueltas antes de proceder con una 

evaluación en el sitio. 

B.2.1.9 El CVB podrá comunicarse con el CB solicitante o con una fuente independiente para obtener 

cualquier otra información necesaria para examinar la solicitud. 



25 
 

B.2.2 Evaluación en el sitio del CB  

B.2.2.1 El CVB deberá conducir la evaluación siguiendo los requisitos detallados en la sección 7.7 del 

ISO/IEC 17011 

B.2.2.2 El CVB deberá seleccionar un equipo de evaluación que deberá proceder con una evaluación 

en el sitio cubriendo las actividades de certificación del solicitante. El CVB podrá asignar a uno o más 

miembros de su personal y también mantener los servicios de auditores externos, expertos técnicos 

o ambos. 

B.2.2.3 Los auditores designados por el CVB no deberán haber sido empleados en un puesto por un 

CB en un plazo de dos años previo a la cita. 

B.2.2.4 Los criterios relativos a las competencias de un auditor del CVB, así como sus cualificaciones 

y experiencia deberán incluir, entre otros: 

B.2.2.4.1 Conocimiento y entendimiento de los requisitos del COR incluyendo criterios de 

acreditación y procedimientos 

B.2.2.4.2 El conocimiento de los estándares orgánicos canadienses y experiencia generalmente 

aceptada como son prácticas en producción, procesamiento, inspección o manejo de certificación 

serían un activo importante en lo relativo a evaluaciones de conformidad. 

B.2.2.4.3 Conocimiento de los principios de auditoría, procedimientos y métodos incluyendo 

técnicas de entrevista y la habilidad de redactar reportes de conformidad con los requerimientos 

del ISO/IEC 17011. 

B.2.2.5 Los nombres de los auditores asignados deberá ser comunicado al CB, quien podrá, basado 

en preocupaciones fundadas, objetar el nombramiento de cualquier auditor mencionado. A la luz 

de los motivos expuestos por el CB, el CVB podrá nombrar a otro auditor o retener al seleccionado 

inicialmente. 

B.2.2.6 En circunstancias en las que el CB solicitante tenga más de 3 oficinas, incluyendo la principal, 

el CVB deberá utilizar un proceso de muestreo para poder determinar qué instalaciones deberán 

ser visitadas, basándose en los criterios siguientes: 

B.2.2.6.1 Una visita obligatoria a la oficina principal 

B.2.2.6.2 Las dos oficinas que manejen el mayor número de operadores del solicitante 



26 
 

B.2.2.6.3 Las dos oficinas llevando a cabo las actividades clave relativas a los procesos de 

certificación 

B.2.2.7 El CVB deberá enviar al CB solicitante la información, documentación y las instrucciones 

relevantes necesarias para conducir la auditoría testimonial y las auditorías de verificación, así como 

un estimado de gastos relativos a esta visita. 

B.2.2.8 Los auditores del CVB deberán comenzar cada visita con una reunión de apertura con los 

representantes del solicitante y, como mínimo, explicar los objetivos de la auditoría relativos a 

criterios de acreditación, revisar el plan de auditorías y confirmar los alcances de la evaluación. 

B.2.2.9 Los auditores del CVB deberán llevar a cabo entrevistas con el personal relevante del CB, 

incluyendo gerentes, empleados y contratistas, según se requiera. 

B.2.2.10 Los auditores del CVB deberán llevar a cabo exámenes rigurosos de una muestra de los 

expedientes de certificación del CB solicitante. Los auditores del CVB deberán seleccionar 

aleatoriamente los expedientes que serán incluidos en la muestra, teniendo consideración con la 

certificación del CB y su alcance geográfico. El examen de los expedientes deberá asegurar que: 

B.2.2.10.1 La documentación hallada en el expediente del operador (por ejemplo, contratos 

firmados, planes de producción o preparación iniciales y actualizados, cartas de recomendación en 

caso de cambios de CB, reportes de inspección, certificación, decisiones de certificación y otra 

correspondencia, insumos aprobados, etiquetados, copias de certificados) esté completa y 

actualizada. 

B.2.2.10.2 Los reportes de inspección incluyen información y evidencia suficiente como se establece 

en C.2.3.22, necesaria para hacer una decisión adecuada de certificación. 

B.2.2.10.3 La decisión de certificación hecha por el CB solicitante es conforme con la evaluación del 

plan de producción/preparación del operador y los resultados del reporte de inspección. 

B.2.2.10.4 El CB solicitante ha verificado la implementación de todas las medidas correctivas que 

fueron solicitadas por el operador. 

B.2.2.10.5 El CB solicitante se encuentra operando de conformidad con las secciones relevantes del 

ISO/IEC 17065 
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B.2.2.11 Los auditores del CVB deberán basar la cantidad y la selección de archivos a ser examinados 

en las siguientes reglas de muestreo: 

B.2.2.11.1 Los auditores del CVB deberán llevar a cabo revisiones de expedientes de acuerdo con la 

tabla a continuación. 

Tabla 3: Número de expedientes a ser revisados para la acreditación inicial del CB 

Número de operadores activos registrados 

con el CB bajo COR 

Número de expedientes a ser revisados 

Menos de 5 Todos los expedientes están sujetos a revisión 

completa 

Menos de 100  Mínimo de 5 revisiones completas* (El número 

podría incrementar a la discreción del CVB) 

De 101 a 240 Mínimo de 10** expedientes, 5 de los cuales 

deberán ser revisiones completas. 

241 a 400 Mínimo de 12 expedientes, 6 de los cuales 

deberán ser revisiones completas 

401 a 1000 Mínimo de 15 expedientes, 7 de los cuales 

deberán ser revisiones completas 

Más de 1000  Mínimo de 20 expedientes, 10 de los cuales 

deberán ser revisiones completas. 

*Revisión completa: cubre todos los elementos de las actividades de certificación incluyendo balance 

de masas y trazabilidad a partir del último ciclo completo de inspección. 

**Revisión parcial: tiene como objetivo NCs específicas e información específica incluyendo -pero no 

limitado a- balance de entradas y salidas de al menos un producto, seguimiento de quejas, positivo 

de residuos químicos, balance de masas y trazabilidad, etc., El auditor deberá considerar revisar 

expedientes específicos en caso de ser solicitado por la CFIA o basado en información externa. 

B.2.2.12 Los auditores del CVB deberán verificar las competencias del personal involucrado en las 

actividades de certificación del CB, dentro del marco de las posiciones que ocupan. El auditor del 

CVB deberá revisar las competencias de estos empleados, así como su capacitación y educación y 

deberá conducir entrevistas con algunos de ellos. 
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B.2.2.13 el auditor del CVB deberá conducir por lo menos una auditoría testimonial como un medio 

para verificar que el CB solicitante está implementando sus procedimientos satisfactoriamente. 

B.2.2.14 el auditor del CVB deberá observar la preparación del VO para la inspección y su adhesión 

a los procedimientos de inspección del CB durante sus auditorías testimoniales. 

B.2.2.15 Para CBs que aún no tengan clientes en el sector orgánico, la CFIA y los CVBs deberán 

determinar conjuntamente el enfoque de evaluación apropiado. 

B.2.2.16 El auditor del CVB deberá presentar los hallazgos de la visita en el sitio y la auditoría 

testimonial para el CB en un formato determinado por el CVB. 

B.2.2.17 El CVB deberá establecer sus propios procedimientos de reporte de conformidad con el 

ISO/IEC 17011. 

B.2.2.18 El CVB deberá permitir al CB solicitante un periodo de 30 días hábiles a partir de la recepción 

del reporte del CVB para enviar las acciones específicas tomadas o planeadas para resolver las NCs 

identificadas. 

B.2.2.19 La no implementación de las acciones correctivas planeadas podría resultar en la no 

recomendación del CVB para la acreditación del CB ante la CFIA. 

B.2.2.20 El auditor en jefe del COR podrá acompañar al equipo examinador del CVB para observar 

el proceso de acreditación. 

B.2.3 El CVB recomienda la acreditación al CFIA 

B.2.3.1 El CVB deberá analizar toda la información relevante y la evidencia recopilada durante la 

revisión documental y la evaluación en el sitio para determinar la competencia y el alcance de 

conformidad del solicitante con los requerimientos del COR, incluyendo la conformidad con la parte 

13 del SFCR, ISO 17065, El manual operativo del COR, los directivos y memorandos de la CFIA. El CVB 

deberá evaluar si las respuestas y acciones tomadas por el CB solicitante para resolver cualquier NC 

resultan suficientes y efectivas como está establecido en las secciones 7.8.5 y 7.8.6 del ISO/IEC 

17011. 

B.2.3.2 Si el CVB determina que la información proporcionada no es suficiente o adecuada, más 

información puede ser solicitada y/o podrán ser llevadas a cabo actividades adicionales de 

evaluación. 
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B.2.3.3 El CVB deberá decidir recomendar o no recomendar la acreditación del CB solicitante a la 

CFIA. 

B.2.3.4 El CVB deberá recomendar únicamente al CB para su acreditación si todas las NCs han sido 

adecuadamente atendidas por el solicitante y cuando el CVB esté seguro de que el CB solicitante ha 

completado los requerimientos para acreditación. 

B.2.3.5 El CVB deberá enviar la decisión de recomendación a la CFIA por escrito y deberá 

proporcionar una copia del reporte de evaluación del CB solicitante por parte del CVB y cualquier 

otra información relevante para respaldar la recomendación de acreditación. 

B.2.3.6 Si el CVB se niega a recomendar al CB solicitante para acreditación, el CVB deberá enviar una 

notificación al CB solicitante por correo postal o electrónico (más acuse de recibo del solicitante), 

declarando los motivos de dicha decisión. El CB solicitante tiene derecho de solicitar que la CFIA 

revise la decisión del CVB en un plazo no mayor a 30 días hábiles después de recibida la notificación. 

B.2.3.7 La CFIA deberá revisar la recomendación del CVB. Si la CFIA decide confirmar la 

recomendación del CVB, deberá garantizar la acreditación del solicitante. 

B.2.3.8 Si la CFIA decide no confirmar la recomendación del CVB, la CFIA deberá dar seguimiento 

junto con el CVB para discutir su recomendación. 

B.2.3.9 La CFIA deberá revisar la documentación del CB solicitante y conducir su propia evaluación, 

en caso de ser necesaria. 

B.2.3.10 La CFIA deberá informar al CB solicitante y al CVB sobre su decisión de acreditación o no-

acreditación. 

B.2.4 La CFIA otorga la acreditación 

B.2.4.1 La CFIA deberá revisar la recomendación del CVB y deberá hacer la decisión de otorgar o no 

la acreditación basada en la información proporcionada. 

B.2.4.2 La CFIA deberá informar al CB solicitante y al CVB de la decisión de acreditación hecha por 

la CFIA a través de la emisión de una carta de acreditación. 

B.2.4.3 La CFIA deberá garantizar la acreditación válida por 5 años comenzando por la fecha en la 

que un número de acreditación es otorgado por la CFIA. 
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B.2.4.4 El CB deberá ser reevaluado, recomendado por un CVB y acreditado por la CFIA por otros 5 

años antes del final del ciclo de la acreditación para poder renovar su acreditación una vez que este 

periodo haya terminado. 

B.2.5 Requisitos para garantizar el número de acreditación a un CB 

B.2.5.1 La CFIA deberá asignar un número de acreditación al CB, permitiéndole proveer servicios de 

certificación bajo el COR y deberá emitir una carta que especifique el alcance de la certificación y 

los alcances geográficos para los cuales la misma está garantizada. 

B.2.5.2 La CFIA deberá asignar un número de acreditación a más tardar 14 días hábiles después de 

la decisión de acreditación. 

B.2.5.3 El CB deberá mantener el mismo número de acreditación que haya recibido originalmente 

durante el tiempo que su acreditación permanezca válida. 

B.3 Monitoreo y vigilancia de un CB 

B.3.1 Los CVBs deberán ser responsables del continuo monitoreo del CB acreditado, de conformidad 

con los requerimientos del COR, incluyendo la Parte 13 del SFCR, ISO 17065, el Manual Operativo 

del COR, los directivos y memorandos de la CFIA. 

B.3.2 Los CVBs deberán documentar sus procedimientos y planes para llevar a cabo evaluaciones 

periódicas en el sitio y otras actividades de vigilancia para verificar que el CB acreditado sigue 

cumpliendo con los requisitos del COR. En casos de circunstancias atenuantes como desastres 

naturales o inestabilidad política, los CVBs podrán modificar sus actividades de vigilancia. 

B.3.3 Las visitas de vigilancia deberán tener como objetivo la verificación de elementos específicos 

del programa de certificación. 

B.3.4 Tras la acreditación inicial, el CVB deberá conducir una vigilancia en el sitio del CB en un plazo 

no mayor a 12 meses a partir de la fecha inicial de acreditación. 

B.3.5 Previo a conducir una evaluación en el sitio, el CVB deberá solicitar información actualizada al 

CB, en una fecha especificada por el CVB, y revisarla. La información del CB deberá incluir lo 

siguiente: 

B.3.5.1 Cambios en la información del CB 
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B.3.5.2 Cambios significativos en las políticas, procedimientos y protocolos del CB 

B.3.5.3 Información sobre quejas y apelaciones 

B.3.5.4 El reporte de auditoría interna más reciente 

B.3.5.5 El reporte de revisión gerencial más reciente 

B.3.5.6 Todos los usos indebidos reportados del Canada organic logo que haya recibido el CB 

B.3.5.7 Todos los cambios en el personal de certificación del CB que sean críticos para la operación 

de sus actividades de certificación. 

B.3.5.8 Lista completa de las operaciones certificadas en el COR incluyendo nombre, dirección y 

número telefónico de la entidad certificada, el tipo de operación certificada (cultivos, ganadería, 

procesamiento, cultivo silvestre). Si son proporcionados vía directorio por internet, es aceptable 

proporcionar la URL hacia el directorio. 

B.3.6 A lo largo del ciclo de acreditación, para cada visita de vigilancia, el auditor del CVB deberá 

examinar una cantidad de expedientes proporcional al número de operadores activos registrados 

con el CB, y basado en los números mostrados en la tabla a continuación. 

Tabla 4: Número de expedientes a ser revisados durante cada visita de vigilancia del CB 

Número de operadores activos registrados 

con el CB bajo COR 

Número de expedientes a ser revisados 

Menos de 100 Mínimo de 5 revisiones completas* (el número 

podría ser incrementado a la discreción del 

CVB) 

101 a 240 Mínimo de 6 expedientes, 5 de los cuales deben 

ser revisiones completas. 

241 a 400 Mínimo de 8 expedientes, 6 de los cuales deben 

ser revisiones completas. 

401 a 1000 Mínimo de 10 expedientes, 7 de los cuales 

deben ser revisiones completas. 

Más de 1000 Mínimo de 12 expedientes, 8 de los cuales 

deben ser revisiones completas. 
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*Ver tabla 3 para las definiciones 

**El número de revisiones parciales y completas podría ser incrementado a la discreción del CVB 

basado en los siguientes criterios, pero no limitado a NCs, quejas, un número creciente de 

suspensiones y cancelaciones de los operadores, etc., 

B.3.7 El CVB deberá, a lo largo del ciclo de acreditación, conducir auditorías testimoniales de 

acuerdo con la tabla a continuación, a manera de verificar que el CB acreditado implementa sus 

procesos como se detalla. 

Tabla 5: Número de auditorías testimoniales a ser realizadas durante el ciclo de acreditación 

Número de operadores activos registrados 

con el CB bajo COR 

Número total de auditorías testimoniales 

durante el ciclo de acreditación del CB 

Menos de 100 1 auditoría testimonial 

101 a 240 2 auditorías testimoniales 

241 a 400 3 auditorías testimoniales 

401 a 1000 4 auditorías testimoniales 

Más de 1000 5 auditorías testimoniales 

 

B.3.8 El CVB deberá conducir auditorías de verificación a lo largo del ciclo de acreditación, de 

acuerdo con la tabla a continuación para verificar la información incluida en los expedientes de los 

operadores. 

Tabla 6: Número de auditorías de verificación a ser realizadas durante el ciclo de acreditación del 

CB 

Número de operadores activos registrados 

con el CB bajo COR 

Auditorías de verificación totales en el ciclo de 

acreditación del CB. 

Menos de 100 1 auditoría de verificación 

De 101 a 1000 2 auditorías de verificación 

Más de 1000 3 auditorías de verificación 
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B.3.9 El CVB deberá elegir al operador para las auditorías de verificación y testimonial. El CVB 

debería tomar en consideración el programa del CB para las siguientes inspecciones en el sitio 

cuando seleccione al operador para las auditorías testimoniales. 

B.3.10 Durante la auditoría de verificación, el auditor del CVB deberá verificar, entre otros aspectos, 

que: 

B.3.10.1 El operador tiene a la mano una copia de los requisitos de certificación del CB, así como 

cualquier solicitud para acciones correctivas enviado al operador por el CB desde la inspección 

previa del CB. 

B.3.10.2 Los productos/actividades certificados están dentro del alcance de la Parte 13 del SFCR. 

B.3.10.3 El reporte de inspección describe adecuadamente el sistema de producción. 

B.3.10.4 El proceso de inspección fue capaz de revelar puntos de no cumplimiento con el estándar 

adecuadamente. 

B.3.11 El auditor del CVB deberá registrar los hallazgos de la visita en el sitio, la auditoría testimonial 

y los resultados de las auditorías de verificación. El formato de cada reporte deberá ser determinado 

por el CVB. 

B.3.12 El CVB deberá informar al CB sobre los resultados de las actividades de vigilancia mediante 

una carta indicando que el CB sigue manteniendo la conformidad con el COR. El CVB deberá enviar 

una copia de esta carta a la CFIA. 

B.3.13 El CVB podrá conducir evaluaciones adicionales como resultado de quejas o cambios 

significativos que hayan afectado las operaciones del CB a expensas del CB, en cualquier momento 

durante el periodo de acreditación, o mediante su propia iniciativa. 

B.3.14 El CVB deberá imponer sanciones tales como recomendar a la CFIA la suspensión del CB si: 

a. si el CB no tiene operadores tras dos evaluaciones de vigilancia consecutivas en un ciclo 

de acreditación 

b. si el CB no ha implementado adecuadamente las acciones correctivas o donde la visita 

revele que el CB ha dejado de implementar las acciones correctivas relativas a condiciones 

que se hayan considerado satisfechas previamente. 
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B.3.15 La CFIA podrá llevar a cabo una evaluación sorpresa de un CB acreditado en cualquier 

momento durante el proceso de acreditación como resultado de quejas o problemas, o a su propia 

discreción. 

B.3.16 Ante la solicitud de la CFIA, los CVBs deberán compilar, revisar y enviar la información anual 

del CB utilizando las plantillas de la CFIA. La siguiente información debe ser incluida en el reporte 

anual del CB: 

B.3.16.1 Una lista de operadores en una hoja de cálculo, incluyendo: 

 El nombre legal del operador 

 Dirección del operador 

 Tipo de operación (primaria, procesamiento, empaque y etiquetado, certificación) y 

 Nombres genéricos de los productos certificados 

B.3.16.2 Número de nuevos certificados (productos orgánicos y empaque) 

B.3.16.3 Número de inspecciones anuales e inspecciones sin previo aviso 

B.3.16.4 Número de no conformidades y muestras recogidas 

B.3.16.5 Número de quejas 

B.3.17 En cualquier momento durante el periodo de acreditación, el CVB podrá aceptar solicitudes 

por parte del CB para extender el alcance de la acreditación. El CVB deberá tener procedimientos 

documentados para atender dicha solicitud. El CVB deberá recomendar la extensión del alcance a 

la CFIA cuando el CVB está seguro de que el CB ha cumplido con los requisitos para la acreditación. 

B.4 Reevaluaciones de un CB 

B.4.1 El CB deberá aplicar para reevaluación a tiempo para permitirle al CVB completar todas las 

actividades de evaluación antes de que expire la acreditación. 

B.4.2 En caso de reevaluación, el CVB deberá seguir los requisitos para evaluación inicial detallados 

en la sección B.2 excepto el requisito de visita de vigilancia en un plazo de 12 meses. 

B.4.3 Siguiendo la reevaluación, el CVB deberá seguir los requisitos para recomendación de 

acreditación detallados en la sección B.2.3 
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B.4.4 El CB deberá seguir siendo responsable de proporcionar acceso a los registros, expedientes y 

otros documentos relacionados al CVB y a la CFIA durante la reevaluación y las actividades de 

supervisión de acreditación. 

B.5 Apelaciones de decisiones de acreditación de la CFIA por un CB 

B.5.1 Cualquier CB solicitante tiene derecho a solicitar que la CFIA revise la decisión de acreditación. 

La apelación contra la decisión deberá ser hecha en un plazo no mayor a 30 días a partir de la 

notificación de la decisión en virtud del SFCR. 

B.5.2 La apelación deberá ser expedida por escrito junto con los documentos necesarios para su 

respaldo. 

B.5.3 La CFIA tendrá la decisión final en la apelación. La decisión de la CFIA en este sentido deberá 

ser definitiva. 

B.6 Apelaciones de decisiones de recomendación por un CVB de un CB 

B.6.1 El CVB deberá documentar su propia política de apelaciones y procedimientos para tratar con 

apelaciones contra recomendaciones finales hechas por el CVB a la CFIA y también contra decisiones 

específicas del CVB. 

B.6.2 Las políticas del CVB deberán atender apelaciones de las siguientes decisiones, como mínimo: 

B.6.2.1 La decisión de proceder o no con una visita. 

B.6.2.2 Decisión respecto a cualquier visita adicional 

B.6.2.3 Decisión de terminar con un proceso de evaluación 

B.6.2.4 La decisión de recomendar o no la reducción del alcance de la acreditación a la CFIA. 

B.7 Reducción del alcance, suspensión y cancelación de un CB 

B.7.1 El CVB deberá recomendar la suspensión de la acreditación de un CB a la CFIA si el CB no ha 

cumplido con alguna provisión de la Ley, el SFCR, ISO/IEC 17065 o el Manual Operativo.  

B.7.2 El CVB deberá documentar los procedimientos para la identificación y el manejo de NCs y 

recomendaciones para la suspensión del CB a la CFIA como lo establece la sección 349 del SFCR. 
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B.7.3 El CVB podrá aplicar una o más de las siguientes sanciones en el evento de NCs en el contrato 

de vigilancia/acreditación, el no cumplimiento de las condiciones o el incumplimiento de los 

requisitos de acreditación: 

B.7.3.1 Expedición de una carta de advertencia 

B.7.3.2 Imponer condiciones adicionales e insistir en acciones correctivas de acuerdo con un 

calendario. 

B.7.3.3 Recomendar a la CFIA la reducción del alcance de la acreditación. 

B.7.3.4 Recomendar la suspensión de un CB a la CFIA en un plazo de tiempo específico para atender 

las acciones correctivas. 

B.7.3.5 Recomendar la cancelación de la acreditación a la CFIA. 

B.8 Quejas contra el CB  

B.8.1 El CVB deberá documentar las políticas y procedimientos que detallen cómo son manejadas 

las quejas relacionadas a los CB acreditados y sus operadores. 

B.8.2 El CVB deberá acusar recibo de cualquier queja recibida de la CFIA en un plazo no mayor a 5 

días hábiles. 

B.8.3 El CVB deberá comenzar la investigación de la queja mediante sus propios procedimientos, o 

bien remitir la queja al CB apropiado para su investigación si la queja es sobre un producto orgánico 

certificado, productor o personal del CB. 

B.8.4 Cuando remite quejas al CB apropiado, el CVB deberá asegurarse de que: 

B.8.5 En un plazo no mayor a 20 días hábiles, el CVB deberá informar al CFIA de lo siguiente: 

 El estatus de la queja 

 Qué acciones se han tomado o se pueden tomar para resolver la queja 

 El tiempo esperado de resolución de la queja 

 Solicitudes para información adicional según se requieran 

B.8.6 El CVB deberá esforzarse en cerrar todas las quejas recibidas en un tiempo establecido. Una 

vez cerradas las quejas, el CVB deberá proveer a la CFIA con lo siguiente: 



37 
 

 Confirmación de que el CVB considera que la queja ha sido adecuadamente cerrada 

 Un resumen de las acciones que el CVB/CB tomó para cerrar la queja 

 Cualquier información relevante para el seguimiento (por ejemplo, una auditoría sorpresa 

de verificación, motivos de suspensión, etc.) 

B.8.7 La CFIA deberá informar al CVB que la queja se considera cerrada una vez que la CFIA ha 

revisado la información proporcionada y determina que no requiere información adicional. 

B.8.8 En caso de que las quejas no puedan ser resueltas entre el CB y el CVB, la CFIA es la última 

instancia de audiencia para el problema. 

B.9 Registros mantenidos por el CVB 

B.9.1 El CVB deberá mantener registros del CB que recomiende para acreditación para demostrar 

que los requisitos para acreditación, incluyendo competencia, han sido satisfechos. Los registros 

que deben ser mantenidos incluyen: 

B.9.1.1 características generales del CB, incluyendo entidad corporativa, nombre, direcciones, 

estatus legal y recursos técnicos y humanos. 

B.9.1.2 Información general relativa al CB tal como sus actividades, su relación en una corporación 

más grande, de existir, y direcciones de todas sus ubicaciones físicas a ser cubiertas por el alcance 

de la acreditación.  

B.9.1.3 Los alcances de la acreditación claramente definidos. 

B.9.1.4 Un contrato para satisfacer los requerimientos de acreditación y las otras obligaciones del 

CB, incluyendo enviar toda la documentación necesaria solicitada en la sección B.11 

B.9.1.5 una descripción de los servicios de evaluación de conformidad que lleve a cabo el CB, así 

como una lista de estándares, métodos o procedimientos para los cuales el CB busca la acreditación, 

incluyendo límites de capacidad donde apliquen. 

B.9.1.6 Una copia (en papel o electrónica) del manual de calidad del CB, y documentos asociados 

relevantes así como registros (referir a la sección B.11) 

B.10 Acuerdo del CVB con el CB 
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B.10.1 El CVB deberá preparar e implementar un acuerdo de vigilancia (contrato) entre el CB y el 

CVB que determine los derechos y obligaciones del CB y el CVB que deberá ser firmado por el CB y 

el CVB. 

B.10.2 El CVB deberá proporcionar una muestra de este acuerdo como parte del paquete de 

solicitud proporcionado al CB.  

B.11 Documentos del CB requeridos para la solicitud de acreditación (excepto en los casos en los 

que el CB cambia su CVB) 

Esta sección enlista los documentos o la información que el CB solicitante debe enviar al CVB como 

parte de su solicitud inicial y de reevaluación como CB. 

B.11.1 Documentos correspondientes al CB 

B.11.1.1 La carta corporativa 

B.11.1.2 El organigrama corporativo mostrando las relaciones de control de los accionistas, 

compañías y otros grupos de la organización gráfica y cuantitativamente 

B.11.1.3 Los estatutos generales 

B.11.1.4 Una lista de directores, comprendiendo 

 Miembros de la mesa directiva (incluyendo función específica, duración del mandato y 

afiliación) 

 Miembros de la mesa de una organización patrocinadora (si aplica) 

B.11.1.5 Las direcciones de todas las ubicaciones donde la firma hace negocios y un resumen de 

actividades de cada ubicación. 

B.11.1.6 Una copia de la marca de conformidad (el nombre del organismo tal y como aparece en el 

sello o producto certificado) y los derechos de propiedad relativos a esta. 

B.11.1.7 En caso de que el CB ya esté acreditado por una organización oficial (por ejemplo, otro 

organismo de acreditación), una copia del certificado de acreditación para el CB de la otra 

organización. 

B.11.2 Descripción de las estructuras de toma de decisión 
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B.11.2.1 Una descripción de los individuos u organismos internos involucrados en la toma de 

decisiones, cubriendo: 

 Certificación de productos 

 Apelaciones 

 Control del nombre de la marca (nombre y logotipo del organismo de certificación) 

 Junto con su mandato, sus procedimientos y la manera en la que son designados. 

B.11.2.2 Una descripción de la distribución de las responsabilidades entre oficina central y afiliados 

(si aplica). 

B.11.2.3 Un organigrama relativo a la administración general del programa, incluyendo nombres de 

personas ocupando puestos gerenciales tanto en las oficinas centrales como en las filiales (si aplica) 

B.11.3 Información sobre las operaciones del CB 

B.11.3.1 Copia de los últimos estados financieros anuales, incluyendo balances contables, ingresos 

y egresos 

B.11.3.2 Lista de países, provincias o estados en donde el organismo lleva a cabo actividades de 

certificación. 

B.11.3.3 Lista completa de todas las firmas incluyendo el nombre y dirección de cada una a la que 

el organismo haya otorgado un certificado de conformidad, en los campos en los que haya aplicado 

para acreditación: 

 Un certificado de conformidad para los productos certificados 

 Un certificado de reconocimiento para cualesquiera entradas o servicios. 

B.11.3.4 Copia del último reporte anual de la mesa directiva a miembros o accionistas 

B.11.4 Estándares, políticas y procedimientos técnicos (Manual de calidad) 

B.11.4.1 El manual de calidad relativo al programa de certificación 

B.11.4.2 Las plantillas de los cuestionarios de inspección utilizados por VO 

B.11.4.3 Plantillas de reportes de inspección 
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B.11.4.4 Lista de documentos incluidos en el expediente para cada operador que haya solicitado 

certificación 

B.11.5 Manejo de recursos humanos del CB 

B.11.5.1 Una lista completa de los empleados de certificación incluyendo el estatus y posición que 

mantiene cada uno. 

B.11.5.2 Una copia del contrato estándar para los empleados de certificación 

B.11.5.3 Los criterios de selección para las personas tomando decisiones de certificación y personas 

a cargo de vigilar a las personas tomando decisiones de certificación. 

B.11.5.4 El nombre de las personas o la lista de los miembros del organismo interno (comité, etc.,) 

asignados ya sea para tomar decisiones de certificación o para vigilar a aquellos que las tomen. (con 

su experiencia o capacitación específica) 

B.11.5.5 Los criterios de selección para los Vos 

B.11.5.6 Copia del contrato estándar entre el CB y el VO 

B.11.5.7 Lista completa de los VOs (incluyendo su capacitación y años de experiencia, su afiliación 

comercial o financiera) 

B.11.5.8 Una copia del contrato estándar utilizado con cualquier otro tipo de subcontratantes (si 

aplica) 

B.11.6 Material informativo y formularios enviados a un solicitante 

B.11.6.1 Un calendario de pagos detallado para los servicios de certificación ofrecidos 

B.11.6.2 Copias de los documentos informativos sobre el programa de certificación 

B.11.6.3 Copia de los formatos de solicitud a ser llenados por los solicitantes 

B.11.6.4 Copias del plan de conformidad de producción o preparación a ser llenados anualmente 

por los solicitantes 

B.11.7 Documentos relativos a los derechos y obligaciones de operadores certificados 

B.11.7.1 Contrato(s) a ser firmados por los solicitantes de certificación, regulando el uso de marcas 

de conformidad (licencias) 
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B.11.7.2 Copia del certificado emitido por el CB de conformidad con el COR y el acuerdo de 

equivalencia (si aplica). 

B.11.7.3 Copia electrónica de una etiqueta utilizando el nombre del CB y el logo del COR. 

B.12 Requisitos cuando un CB cambia de CVB bajo el COR 

Esta sección es aplicable a la situación en la que un CB acreditado por la CFIA elige cambiar a su CVB. 

B.12.1 Requisitos en el CB 

B.12.1.1 El CB deberá enviar un formato de solicitud a otro CVB designado y notificar al CVB actual 

sobre su decisión de cambio 

B.12.1.2 El CB deberá proporcionar todos los documentos de respaldo que le solicite el CVB 

receptor. 

B.12.1.3 El CB deberá pagar las cuotas de solicitud determinadas por el CVB receptor. 

B.12.1.4 El CB deberá regresar su Carta de Acreditación anterior a la CFIA inmediatamente después 

de recibir una carta actualizada de la CFIA tras haber completado el cambio. 

B.12.2 Requisitos para el CVB remitente 

B.12.2.1 El CVB deberá informar a la CFIA inmediatamente cuando un CB le notifique de su intención 

de cambiar de CVB. 

B.12.2.2 El CVB deberá proporcionarle a la CFIA los resultados de la última auditoria del CB (copia 

de los reportes de auditoría más recientes, estatus de las NCs asociadas y cualquier otro problema 

destacado). 

B.12.3 Requisitos para el CVB receptor 

B.12.3.1 El CVB deberá enviar un acuse de recibo al CB solicitante en un plazo no mayor a 10 días 

hábiles y deberá notificar a la CFIA inmediatamente acerca de la solicitud. 

B.12.3.2 Después de que la CFIA revise la documentación proporcionada por el CVB remitente, y 

después de una discusión entre el CVB receptor y la CFIA, el CVB receptor deberá: 

 B.12.3.2.1 Aceptar el estatus de conformidad del CB con futuras actividades de vigilancia 

como lo establece el acuerdo entre la CFIA y el CVB receptor. 
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 B.12.3.2.2 Enviar una carta de recomendación a la CFIA para confirmar que el CVB podrá 

hacerse cargo del monitoreo del CB y para solicitar la modificación de la carta de 

acreditación actual del CB. 

 B.12.3.2.3 Tomar el control del monitoreo del CB desde el punto en el ciclo de acreditación 

establecido por el CVB emisor. 

B.12.4 Requisitos para la CFIA 

B.12.4.1 La CFIA deberá verificar el estatus del CB con el CVB emisor y deberá solicitar al CVB que le 

proporcione a la CFIA los resultados de la última auditoría del CB (copia de los reportes de auditoría 

más recientes, estatus de las NCs asociadas y cualquier asunto sobresaliente) 

B.12.4.2 La CFIA deberá revisar la documentación proporcionada por el CVB emisor y discutir el 

estatus del CB con el CVB receptor para asegurarse de que la transición sea fluida y sin impacto 

negativo. La CFIA deberá discutir con el CVB receptor los requisitos sobresalientes del ciclo de 

acreditación. 

B.12.4.3 La CFIA deberá emitir una carta de acreditación revisada al CB después de recibir una carta 

de recomendación del CVB receptor. 

B.12.4.4 La CFIA deberá cambiar únicamente el nombre del CVB en la carta de acreditación revisada 

B.12.4.5 La CFIA deberá solicitar que el CB regrese la carta de acreditación previa una vez que 

reciban la carta revisada. 

B.13 Requisitos para el CB 

B.13.1.1 El CB deberá enviar una notificación por escrito al CVB que monitoree las actividades del 

CB bajo COR 

B.13.1.2 El CB deberá enviar al CVB la lista de titulares de certificación y una lista de solicitudes 

pendientes para certificación como establece la sección 364(5) de la Parte 13 del SFCR 

B.13.1.3 El CB deberá notificar a los titulares de certificaciones en un plazo no mayor a 3 meses 

después de que el CB ha enviado la notificación por escrito al CVB para otorgarles suficiente tiempo 

para encontrar otro organismo de certificación. 

B.13.1.4 El CB deberá entregar la carta de acreditación de la CFIA antes de que expire 



43 
 

B.13.2 Requisitos para el CVB 

B.13.2.1 El CVB deberá acusar de recibido la notificación del CB en un plazo no mayor a diez días 

hábiles 

B.13.2.2 El CVB deberá notificar a la CFIA inmediatamente cuando un CB indique su intención de 

retirar su acreditación 

B.13.2.3 El CVB deberá enviar una carta de recomendación a la CFIA ante la decisión de retirar la 

acreditación. 

B.13.2.4 El CVB deberá asegurarse de que cualquier referencia al COR en el sitio web del CB y sus 

materiales promocionales sea retirado. 

B.13.3 Requisitos para la CFIA 

B.13.3.1 La CFIA deberá revisar la carta de recomendación del CVB 

B.13.3.2 La CFIA deberá enviar, ante la recomendación del CVB, una notificación de cancelación al 

CB como lo establece la sección 365 (1) del SFCR. 

B.13.3.3 La CFIA deberá remover el nombre del CB de la lista de los organismos de certificación 

acreditados por la CFIA en la fecha de cancelación de la acreditación. 

B.14 Requisitos cuando un CB va a la quiebra 

Esta sección es para abordar la situación de que un CB acreditado por la CFIA vaya a la quiebra, 

El término “ir a la quiebra” es amplio e incluye un espectro de estados financieros de un CB. Un 

extremo del espectro podría incluir a un CB que está experimentando dificultad financiera, pero 

todavía opera y es capaz de cumplir con sus obligaciones financieras, pero podría volverse 

insolvente en el futuro. El otro extremo del espectro podría incluir a un CB que se ha declarado en 

bancarrota. También incluidos entre los dos extremos podrían estar los CBs que son insolventes 

pero aún no se encuentran en la bancarrota y que podrían emitir una propuesta para evitar la 

bancarrota. 

B.14.1 Requisitos para el CB 

B.14.1.1 El CB deberá notificar inmediatamente a su CVB en los casos en los que planee dejar de 

certificar productos orgánicos o pueda ser incapaz de continuar certificando productos orgánicos. 
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B.14.1.2 El CB deberá proveer al CVB la lista de tenedores de certificaciones y la lista de solicitudes 

pendientes de certificación como lo establece la sección 364(5) de la Parte 13 del SFCR. 

B.14.1.3 El CB no deberá aceptar nuevas solicitudes de certificación durante este periodo de 

incertidumbre financiera pero deberá hacer todos los esfuerzos para completar el proceso de 

certificación de los solicitantes existentes. 

B.14.2 Requisitos para el CVB 

B.14.2.1 El CVB deberá solicitar al CB que le proporcione la lista de tenedores de certificaciones y la 

lista de aplicaciones pendientes de certificación como lo establece la sección 364 (5) de la Parte 13 

del SFCR cuando el CVB es consciente de que el CB planea dejar de certificar producción orgánica o 

pueda ser incapaz de continuar certificando producción orgánica. 

B.14.2.2 El CVB deberá notificar al CB de su incapacidad de aceptar nuevas solicitudes si el CVB ha 

determinado que el CB planea dejar de certificar productos orgánicos o pueda ser incapaz de 

continuar certificando producción orgánica. 

B.14.2.3 El CVB deberá monitorear las actividades de certificación de este CB para asegurarse de 

que esté haciendo todo lo posible por completar cualquier certificación en curso. 

B.14.2.4 El CVB deberá trabajar en conjunto con la CFIA y el CB para informar a los operadores en el 

tiempo apropiado. 

B.14.2.5 el CVB deberá emitir una recomendación para cancelación de la acreditación a la CFIA si el 

CB deja de realizar negocios. 

B.14.3 Requisitos para la CFIA 

B.14.3.1 La CFIA deberá cancelar la acreditación del CB según lo establecido por la sección 365 de la 

Parte 13 del SFCR en los casos en los que el CB deje de realizar negocios. 

B.14.3.2 La CFIA y el CVB deberán trabajar en conjunto para asegurarse de que todas las acciones 

pertinentes están siendo llevadas a cabo como lo establece la Parte 13 del SFCR. 

B.14.4 Requisitos para los operadores 
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B.14.4.1 Es responsabilidad del operador hacer solicitud a un nuevo CB en el plazo descrito en la 

sección 344(3) de la Parte 13 del SFCR y seguir los pasos que describe la sección C.2.5 del Manual 

del COR si deciden continuar con su certificación. 

 

Parte C: Certificación de producción orgánica y requisitos del CB 

C.1 Objetivo 

Esta sección proporciona orientación en el proceso de certificación incluyendo solicitud de 

certificación, evaluación, decisión de certificación y continuación de la certificación bajo el Régimen 

Orgánico Canadiense (COR). También proporciona los requisitos para el CB. El CVB deberá verificar 

el cumplimiento de estos requisitos por parte del CB durante cada auditoría inicial, de vigilancia o 

reevaluación conducida por el CVB. 

C.2 Procedimientos para la certificación bajo COR 

C.2.1 Solicitud de certificación inicial 

C.2.1.1 El CB acreditado por la CFIA deberá asegurarse de que cualquier persona buscando la 

certificación de sus productos o sus actividades de empaque y etiquetado hagan una solicitud como 

lo defina el CB, de conformidad con la División 4 de la Parte 13 del Safe Food for Canadian 

Regulations (SFCR). 

C.2.1.2 El CB deberá solicitar que el solicitante proporcione toda la documentación e información 

considerada esencial para la evaluación como está descrito en la cláusula 344(2) del SFCR. 

Adicionalmente, la solicitud deberá incluir los nombres de los CBs a los que fueron enviadas 

solicitudes anteriores de certificación por parte del solicitante en años anteriores, incluyendo todos 

los detalles pertinentes al procesamiento de la solicitud, y la decisión resultante. 

C.2.1.3 El CB deberá asegurarse de que el solicitante pague las cuotas para certificación de acuerdo 

con el contrato de servicios del CB y de conformidad con el calendario de pagos del CB. 

C.2.1.4 El CB deberá verificar si el solicitante mantiene otros tipos de certificación – de empaquetado 

o etiquetado y/o certificado de conformidad. 

C.2.1.5 el CB deberá verificar que el solicitante no mantiene un certificado de Estándar Orgánico 

Canadiense válido para un producto idéntico o igual, emitido por otro CB acreditado por la CFIA. 
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C.2.1.6 El CB deberá verificar que la documentación enviada está completa y deberá determinar si 

tiene las competencias y capacidades para llevar a cabo actividades de certificación. 

C.2.2 Evaluación de la solicitud 

C.2.2.1 El CB deberá documentar el procedimiento para la evaluación de sus actividades. El CB 

deberá evaluar la solicitud contra los requisitos señalados en CAN/CGSB-32.310, CAN/CGSB-32.311 

y CAN/CGSB-32.312 según apliquen a la naturaleza del producto y el sistema de producción. 

C.2.2.2 El CB deberá verificar que las sustancias y los materiales utilizados en la producción de 

productos orgánicos es conforme con CAN/CGSB 32.311 y CAN/CGSB-32.312 según apliquen a la 

naturaleza del producto y el sistema de producción. El CB deberá mantener un procedimiento y 

documentación para sostener su decisión sobre el estatus de conformidad del insumo. 

C.2.2.3 El CB puede determinar la conformidad de entrada con CAN/CGSB 32.311 o 

CAN/CGSB32.312 según apliquen a la naturaleza del producto y el sistema de producción al 

contactar al proveedor/formulador/manufacturero para obtener información completa de los 

ingredientes en el material del insumo y los procesos utilizados para producir los ingredientes y el 

material de insumo. 

C.2.2.4 El CB podrá consultar con otro CB acreditado por la CFIA que ya haya evaluado un material 

de entrada específico y aceptar la evaluación de cumplimiento del insumo con CAN/CGSB 32.311 o 

CAN/CGSB32.312. 

C.2.2.5 El CB podrá consultar con una organización intermediaria que esté acreditada bajo el ISO 

17065 para conducir evaluación de insumos. 

C.2.2.6 El CB deberá hacerse responsable de cualquier actividad de evaluación de insumos 

externalizada a un tercero. 

C.2.2.7 El CB deberá confirmar periódicamente que las formulaciones de insumos de producto y sus 

procesos no han cambiado. Esto debería ser anualmente, generalmente, pero donde puede 

justificarse un intervalo mayor, tendrá que ser al menos una vez cada 5 años. 

C.2.2.8 El CB deberá emitir una queja al CVB o directamente a la CFIA si el CB tiene evidencia de que 

otro CB ha aprobado un insumo no conforme. Los CVBs deberán llegar puntualmente a una decisión 

colectiva sobre el estatus del insumo. 
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C.2.2.9 El CB deberá agendar una inspección en el sitio con el solicitante para determinar la 

conformidad con CAN/CGSB-32.310, CAN/CGSB-32.311 y/o CAN/CGSB-32.312, según aplique a la 

naturaleza del producto y el sistema de producción. 

C.2.2.10 La programación de la inspección en el sitio deberá tomar lugar durante la temporada de 

producción en los casos que involucren operaciones del productor. Este periodo comienza tan 

pronto como las operaciones sujetas a inspección (siembra, aprovechamiento, etc.,) comienzan y 

termina con el empaquetado o la puesta en contenedores para almacenamiento de los productos a 

ser certificados. 

C.2.2.11 En casos que involucren operaciones de procesamiento, las inspecciones en el sitio podrán 

ser llevadas a cabo en cualquier momento del año. Por otra parte, para producción separada (esto 

es, cuando tanto los productos certificables como los no-certificables son manufacturados en las 

mismas instalaciones), la inspección deberá ser llevada a cabo en el momento en que los productos 

objeto de certificación estén siendo procesados. Si el CB determina que no es posible conducir la 

inspección mientras el producto orgánico está siendo procesado, el CB deberá registrar las razones 

que justifiquen esta determinación. El CB deberá entonces programar que la inspección sea llevada 

a cabo en el momento en que las instalaciones y las actividades que demuestren conformidad o 

capacidad de conformidad puedan ser evaluadas. No deberían pasar más de dos años consecutivos 

sin una inspección cuando se esté procesando producto orgánico.  

C.2.2.12 El CB deberá asegurarse de que el solicitante sea contactado para organizar la logística de 

la inspección en el sitio. 

C.2.2.13 El CB deberá mantener registro del VO seleccionado para conducir la inspección en el sitio. 

Se recomienda no agendar a los mismos oficiales de verificación para inspeccionar la misma 

operación por más de 3 años consecutivos. Si existen circunstancias extenuantes y el VO inspecciona 

la misma operación por más de 3 años consecutivos, tendrá que registrarse una justificación. 

C.2.2.14 El CB deberá permitir que el solicitante rechace al VO seleccionado en caso de conflicto de 

interés. 

C.2.2.15 El CB deberá asegurarse de que el VO asignado conduzca una reunión de apertura con un 

representante del solicitante para confirmar los objetivos, alcances y criterios de la inspección. 
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C.2.2.16 El CB deberá asegurarse de que toda la producción y las operaciones de procesamiento 

(por ejemplo, campos, cultivos, plantas, ganado, edificios, instalaciones y vehículos) incluyendo 

empaquetado y etiquetado y cualquier actividad subcontratada sobre los cuales se apoye un 

productor para producir y/o preparar cada producto incluido en su solicitud sean inspeccionados 

por el VO asignado, quien, a su vez, deberá verificar que los estándares están completamente 

aplicados y corresponden con las especificaciones de producción o preparación enviadas. 

C.2.2.17 El CB deberá asegurase de que la tierra, premisas y el equipamiento no incluido en los 

alcances de la certificación están identificados e incluidos en la solicitud. El VO deberá verificar que 

la lista esté completa y correcta incluyendo, por lo menos, lo siguiente: áreas de cultivo o cosecha; 

áreas de almacenamiento de la cosecha; sitios de preparación, procesamiento y empaquetado, una 

lista completa de los productos fitosanitarios utilizados por el operador. Más adelante, los VOs 

deberán verificar que el operador mantiene un registro de fechas de aplicación y la localización de 

los productos fitosanitarios. 

C.2.2.18 El CB deberá verificar que ninguna sustancia prohibida haya sido,o esté siendo aplicada a 

la operación. 

C.2.2.19 El CB deberá asegurarse de que el VO conduzca una revisión de mantenimiento de 

registros, para verificar que el plan orgánico enviado al CB refleja adecuadamente la operación y es 

conforme con CAN/CGSB-32.310 o CAN/CGSB-32.312 según aplique para la operación y la 

naturaleza de la producción. Los registros que deberán ser verificados incluyen los registros 

relacionados con la producción (por ejemplo, inventario, ventas, compras, certificados orgánicos de 

los ingredientes recibidos) y la gerencia (por ejemplo, contabilidad y quejas); así como empaquetado 

y etiquetado apropiados. 

C.2.2.20 El CB deberá asegurarse de que el VO identifique e inspeccione áreas de riesgo (por 

ejemplo, potenciales sitios de contaminación por medio de parcelas vecinas, inundaciones, 

producción separada no declarada). 

C.2.2.21 El CB deberá asegurarse de que para los productores, el VO obtenga un estimado del 

rendimiento para el año por venir, así como una auditoría del balance en las cantidades producidas 

y vendidas en el periodo anterior, incluyendo cantidades todavía en inventario durante este 

periodo. 
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C.2.2.22 El CB deberá asegurarse de que para los solicitantes realizando operaciones relacionadas a 

la preparación de alimentos (procesamiento y/o empaquetado), el VO calcula el balance de entradas 

y salidas para los insumos adquiridos y para los insumos correspondientes incluidos en los productos 

vendidos o en inventario. La muestra de dicho cálculo deberá incluir más de una orden del producto 

y al menos un insumo prominente. El VO deberá esforzarse para revisar insumos distintos cada año, 

si aplica. De cualquier modo, si el VO lo justifica, insumos adicionales podrían ser incluidos en este 

cálculo. Esta justificación deberá estar registrada en el reporte de inspección. 

C.2.2.23 El CB deberá asegurarse de que el VO lleva a cabo auditorias de rastreo de ingredientes y 

productos mientras se encuentra en el sitio. Los productos y/o los ingredientes que los componen 

deberán ser rastreables hacia los propios sitios de producción (campos o parcelas) o proveedores 

según aplique al producto y a la naturaleza de la operación.  

C.2.2.24 El CB deberá asegurarse de que el VO entreviste personal que conozca la operación en el 

momento de la inspección. 

C.2.2.25 El CB deberá asegurarse de que el VO: 

 Conduzca una reunión de cierre al final de la visita, con el propósito de informar al 

representante del operador de los resultados de la inspección así como de cualquier 

hallazgo hecho con relación a la conformidad de los requisitos para la certificación, sin 

ningún requisito de acciones correctivas del VO. 

 Proporciona oportunidad para que el operador confirme la precisión de la información 

recolectada durante la inspección. 

 Proporciona un resumen de dicha revisión por escrito al operador. 

C.2.2.26 El VO deberá enviarle al CB un reporte mencionando los resultados de la verificación y los 

hallazgos de conformidad con todos los requisitos de la certificación, incluyendo los datos siguientes 

como mínimo: 

 Fecha, hora y duración de la inspección 

 Nombres de los entrevistados 

 Identificación de la tierra y las instalaciones visitadas en el sitio de producción o manejo 

 Tipos de auditorías documentales llevadas a cabo (hoja de balances de entradas y salidas, 

rendimientos/ventas, ejercicio de trazabilidad, etc.,) 

 Resultados de la inspección 
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 Lista de hallazgos identificados por el VO 

C.2.3 Revisión 

C.2.3.1 El CB deberá informar al operador de todas las NCs y deberá solicitarle responder al reporte 

de NCs emitido por el Organismo de Certificación en un plazo no mayor a 30 días a partir de su 

recibo. La respuesta deberá proporcionar evidencia de que se hallan llevado a cabo 

satisfactoriamente acciones correctivas para cada NC o bien presentar un plan con objetivos para 

atender dichas NCs. Este plan deberá incluir una fecha de cumplimiento que no exceda los 90 días 

a partir de haber recibido las NCs. El CB deberá aceptar plazos mayores que aquellos establecidos 

para el cierre de una NC mientras estos estén justificados y documentados. 

C.2.3.2 El CB deberá asegurarse de que las acciones correctivas buscando resolver las no 

conformidades hayan sido implementadas por el operador mediante la conducción de una visita en 

el sitio u otras formas adecuadas de verificación. 

C.2.3.3 El CB deberá informar al solicitante que en cualquier punto durante el ciclo de certificación, 

precedente a la decisión del CB, el solicitante puede solicitar que el procesamiento de su solicitud 

sea detenido. El solicitante deberá ser informado de su responsabilidad de cubrir los costos de los 

servicios prestados hasta el momento de retirarse de la solicitud. En ese caso, el CB no deberá emitir 

una decisión acerca de los productos que fueron sujetos a la solicitud de certificación. 

C.2.4 Decisión de certificación 

C.2.4.1 Si un CB tiene motivos para creer que un solicitante de certificación inicial ha hecho una 

declaración falsa de manera voluntaria acerca de su sistema de producción y las operaciones 

relacionadas a los productos incluidos en la solicitud, el CB podrá negarle la certificación, sin emitir 

una notificación de no cumplimiento. 

C.2.4.2 El CB deberá emitir una notificación por escrito de rechazo de certificación a cualquier 

solicitante a quien le niegue la certificación, ya sea porque las operaciones resultantes en los 

productos incluidos en la solicitud siguen siendo no conformes con los requisitos o simplemente 

porque el solicitante no respondió a la notificación de no-conformidad. Esta notificación deberá 

declarar el motivo del rechazo y el derecho del solicitante a: 

 Emitir una apelación con el CB 
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 Volver a aplicar para certificación con cualquier CB acreditado, incluyendo aquel que le 

denegó la certificación. 

C.2.4.3 La decisión de certificar un producto o las actividades de empaquetado o etiquetado 

deberá tomarse si el CB determina que todos los procedimientos y actividades contenidas en el 

plan orgánico son conformes con los requisitos del SFCR y que el solicitante es capaz de operar 

de conformidad con su plan y tras la corrección de todas las no conformidades. Esta decisión 

será válida hasta que los resultados de la siguiente evaluación anual sean conocidos y una nueva 

decisión sea hecha, o a menos de que el CB sea informado de información que ocasione que el 

CB actúe (por ejemplo, suspensión o cancelación). Esta información puede provenir de una 

fuente externa o de los esfuerzos propios del CB. 

C.2.4.4 El CB deberá proporcionar al solicitante con un certificado que confirme la certificación 

del producto orgánico y/o la certificación de las actividades de empaquetado y etiquetado del 

producto orgánico. Estos certificados deberán incluir lo siguiente: 

 El nombre del organismo de certificación 

 El nombre del poseedor del certificado así sea el nombre legal de la persona que 

produjo/procesó/empaquetó o etiquetó el producto y que haya aplicado para 

certificación. Una “persona” significa “un individuo, una corporación, una asociación, o 

una organización reconocida como una entidad legal.” 

 Cuando aplique, el certificado o documento también deberá incluir el nombre con el 

que hace negocios el poseedor, o el nombre con el que se conoce comúnmente al 

poseedor en el mercado. 

 El certificado no podrá tener los nombres de múltiples entidades legales. Una compañía 

matriz y cualquier subsidiaria son entidades legales separadas. 

 Una lista de los productos certificados, que deberán ser identificados por el nombre 

específico del producto y cualquier marca registrada bajo la cual estos sean 

comercializados. 

 Los nombres de productos en los certificados deberán coincidir con las 

etiquetas/facturas de embarque/documentación de importación-exportación 

 Los estándares bajo los cuales cada producto o tipo de producto están certificados 

(CAN/CGSB 32.310 o CAN/CGSB 32.312) 

 El tipo aplicable de certificación 
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o Producción de cultivos 

o Producción ganadera 

o Alimento para ganado 

o Producción especializada (apicultura, producción de maple, hongos, hortalizas, 

cultivos silvestres) 

o Productos procesados (por ejemplo, productos agrícolas procesados y/o 

productos animales) 

o Productos de acuacultura incluyendo productos acuapónicos 

o Certificación de grupos 

 En el caso de un insumo alimenticio multi-ingrediente, donde al menos el 70% de sus 

contenidos son productos orgánicos o donde al menos el 95% de sus contenidos son 

productos orgánicos 

 La fecha en la que fue concedida la certificación 

 La fecha en la que el operador debería enviar la solicitud para la inspección anual 

subsecuente 

 La localización de todas las operaciones cubiertas por esta certificación (pueblo, 

provincia/estado o país) 

C.2.4.5 La certificación de actividades de empacado y etiquetado deberán incluir el periodo de 

validez, el tipo de productos orgánicos a los que aplica la certificación. 

C.2.4.6 La certificación de un producto, que, una vez emitida, deberá permanecer válida a menos 

que sea suspendida o cancelada por el CB de acuerdo con los requisitos del SFCR. 

C.2.4.7 El CB deberá dar seguimiento a los requisitos del SFCR para la cancelación en caso de retiro 

voluntario del operador. 

C.2.5 Procedimiento para la continuación de la certificación 

C.2.5.1 El CB deberá documentar los procedimientos para verificar anualmente que los requisitos 

del SFCR para la certificación siguen siendo cumplidos por el poseedor del certificado.  

C.2.5.2 El CB deberá solicitarle al poseedor del certificado que envíe la información especificada en 

la parte 13 del SFCR una vez cada 12 meses, periodo que comienza el día en el que el certificado es 

expedido. El CB deberá solicitar que el poseedor del certificado le envíe su intención de mantener 

la certificación a más tardar 6 meses antes de que termine ese periodo y la documentación completa 
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para recertificación en un plazo de tiempo especificado por el CB apropiado para la naturaleza de la 

operación. 

C.2.5.3 El CB deberá proceder con una inspección en el sitio para verificar la conformidad con los 

requisitos aplicables como están establecidos en C.2.2 cuando el poseedor del certificado envíe toda 

la información solicitada por el CB.  

C.2.5.4 El CB deberá asegurarse de que el VO verifique en el sitio que cualquier cambio en los 

estándares orgánicos y los requisitos del CB hayan sido efectivamente implementados por el 

operador. 

C.2.5.5 El CB deberá asegurarse de que el VO verifique en el sitio que las acciones correctivas 

enviadas previamente hayan sido, y se mantengan, completamente implementadas. 

C.2.5.6 El CB deberá asegurarse de que el proceso de renovación del certificado se complete antes 

del final del periodo de 12 meses. El CB deberá justificar y documentar retrasos mayores a 12 meses 

en caso de que la visita de inspección deba ocurrir en una fecha más allá de un periodo de 12 meses 

siguiendo la inspección del año anterior. No debe posponerse por más de 3 meses. 

C.2.5.7 Cuando el intervalo entre 2 inspecciones regulares haya excedido los 12 meses, el CB deberá 

asegurarse de que las inspecciones subsecuentes reestablezcan la paridad entre el número de años 

naturales y el número de inspecciones regulares sobre un periodo de tiempo establecido. 

C.2.5.8 El CB deberá verificar que todos los requisitos de certificación son cumplidos resultando ya 

sea en la continuación de la certificación o en la iniciación de una suspensión y cancelación. 

C.2.5.9 El CB deberá hacer su decisión de certificación continua como está establecido en C.2.4. 

C.2.6 Inspecciones adicionales  

C.2.6.1 Adicionalmente a las inspecciones anuales el CB deberá planear y conducir inspecciones 

sorpresa representando al 5% de los poseedores de certificados (mínimo uno) a los cuales el CB 

garantiza certificados para productos y/o empaquetados y etiquetados certificados bajo el COR. 

C.2.6.2 El CB deberá documentar el procedimiento que cubre la frecuencia y criterios de selección 

para estas inspecciones sorpresa en el sitio. En casos en los que no sea posible conducir una 

inspección sorpresa (por ejemplo, por motivos relativos a la accesibilidad del sitio o cualquier otro 

factor respaldado por una justificación), podrá darse previo aviso, siendo que este periodo de 
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notificación no permita tiempo para cubrir no conformidades que pudieran existir. En cualquier 

caso, la notificación debería emitirse con menos de 24 horas de antelación. El CB debería entonces 

documentar los motivos para emitir la notificación de previo aviso. 

C.2.6.3 Las inspecciones no anunciadas deberán estar limitadas en su alcance y deberán cubrir 

únicamente ciertos aspectos de la operación. Los criterios utilizados en la selección de operadores 

para inspecciones sorpresa deberán ser aleatorios, basados en riesgo, y surgir como resultado de 

una queja o investigación. Los CBs deberán aplicar una combinación de los tres criterios 

mencionados con anterioridad a la hora de planificar las inspecciones sorpresa para cada año. El CB 

no está obligado a revelarle al operador la razón de la inspección sorpresa o adicional. 

C.2.6.4 El CB deberá considerar los ejemplos siguientes cuando desarrolle criterios basados en riesgo 

para las visitas sorpresa, como mínimo: 

 Tipo de operador (productor, procesador o empacador) 

 Operador nuevo o experimentado (pueden utilizarse categorías para la experiencia basada 

en el número de años) 

 Tamaño y complejidad de la operación (por ejemplo, área total bajo producción, 

complejidad de la cadena de valor) 

 Tipo y valor del producto (por ejemplo, corta oferta, alto precio, susceptibilidad de 

enfermedad o plagas, relación calidad-precio) 

 Número de parcelas de tierra o cabezas de ganado bajo transición 

 Geografía local (por ejemplo, disposición del terreno, zonas de amortiguamiento, 

abastecimiento de agua, presencia de vecinos y tipos de uso de suelo de las tierras vecinas, 

operaciones de fumigación cercanas). 

 Únicamente orgánico, operación mixta o producción paralela. 

 Cantidad total de productos producidos y/o procesados 

 Incremento acelerado en producción versus niveles de producción estables 

 Historial de conformidad (No conformidades en inspecciones previas) 

 Quejas recibidas 

 Sospechas de fraude 

 Calidad de la información (información proporcionada en el proceso de certificación) 

 Riesgos de fraude económico (múltiples proveedores contratados, certificación de grupos) 
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 Detección de residuos químicos o signos de sustancias prohibidas 

 Irregularidades en los cálculos d 

 Balance de masas y registros de trazabilidad 

 Número de nuevos proveedores 

 Número de cambios en el equipo gerencial 

 Cambio de dueños 

 Nombres de marca (número producido bajo la operación, procesador no utilizando su 

propio nombre) 

 Sistemas de producción animal de alto riesgo 

C.2.6.5 Los CBs deberán aplicar un chequeo de criterios basados en riesgo cuando evalúen el riesgo 

al cual puede comprometerse la integridad de los productos orgánicos. El CB deberá definir puntajes 

individuales que puedan ser aplicados a cada criterio de riesgo. Estos puntajes deberían ser 

agregados para calcular un puntaje total para cada operador. Basado en los puntajes, el CB deberá 

determinar qué operadores son seleccionados para inspecciones sorpresa. 

C.2.6.6 El CB deberá cumplir con cualquier solicitud de la CFIA o el CVB para que sean llevadas a 

cabo inspecciones adicionales por el CB cuando la conformidad de la operación esté en duda o haya 

otras razones válidas para estas inspecciones. 

C.2.7 Muestreo y examinación 

C.2.7.1 Los CBs deberán desarrollar procedimientos de muestreo y examinación incorporando los 

siguientes criterios de muestreo: 

 Tipo de producto (por ejemplo, susceptibilidad a enfermedades o plagas, o usos usualmente 

altos de pesticidas en sistemas convencionales) 

 Geografía local (por ejemplo, disposición del terreno, zonas de amortiguamiento, 

abastecimiento de agua, presencia de vecinos y tipos de uso de suelo de las tierras vecinas, 

operaciones de fumigación cercanas) 

 Quejas o información previamente recibida relativa al uso potencial de sustancias 

prohibidas 

 Detección de residuos químicos 

 Signos de sustancias prohibidas 
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C.2.7.2 El CB deberá asegurarse de que los oficiales de verificación (VOs) están entrenados en 

muestrear, etiquetar y almacenar productor bajo adecuada cadena de custodia hasta que las 

muestras sean enviadas para su examinación. 

C.2.7.3 El CB deberá asegurarse de que los VOs sean provistos de equipamiento adecuado para 

muestrear en el momento de la inspección así como de protocolos específicos de muestreo 

provistos por el laboratorio. 

C.2.7.4 El CB deberá considerar referirse a la Comisión del Codex Alimentarius (CAC) para 

información sobre métodos recomendados de muestreo para la determinación de residuos 

químicos como guía. 

C.2.7.5 El CB deberá hacerse responsable de mantener la cadena de custodia de las muestras antes 

de enviarlas al laboratorio. 

C.2.7.6 El CB deberá tener un contrato legalmente vinculante con el laboratorio(s) que mantengan 

la acreditación para ISO/IEC 17025: 2005 – Requisitos generales para la Competencia de Análisis y 

graduación de laboratorios, y para la cual el alcance de la acreditación permite los análisis de 

sustancias específicas en los alimentos. 

C.2.7.7 Los CBs acreditados con la CFIA deberán mantener registros para demostrar que conducen 

muestreos de residuos químicos y análisis de los productos de sus operadores, así como dan 

seguimiento a los resultados químicos que les fueron enviados para actuar. 

C.2.7.8 El CB deberá solicitar análisis previos a la cosecha o post-cosecha de cualquier producto 

orgánico a ser vendido, etiquetado o representado como conforme a los requerimientos del 

CAN/CGSB32.310, CAN/CGSB-32.311 y/o CAN/CGSB-32.312 según aplique a la naturaleza del 

producto y el sistema de producción cuando haya motivos para sospechar que el producto orgánico 

ha entrado en contacto con una sustancia prohibida, un método o ingrediente en la producción y el 

manejo de productos orgánicos. 

C.2.7.9 El CB deberá hacer muestreos y análisis como parte de la investigación de una queja respecto 

al uso o la contaminación con sustancias prohibidas. El uso intencional de sustancias prohibidas por 

parte de un operador deberá resultar en la iniciación de una suspensión y el proceso de cancelación 

por parte del CB de conformidad con la Parte 13 del SFCR. 
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C.2.7.10 El CB deberá investigar si hay sospechas de que el producto orgánico ha sido contaminado 

o entremezclado con materiales Genéticamente Modificados (GE). La investigación podría incluir 

muestreo y análisis para verificar la presencia de GE. 

C.2.8 Suspensión y cancelación 

C.2.8.1 El CB deberá suspender y cancelar la certificación de conformidad con la Parte 13 del SFCR. 

C.2.8.2 El CB deberá reportarle a su CVB sobre todas las suspensiones, el cambio de un CB por parte 

de un operador, y cancelaciones que efectúe al día 25 de cada mes, en caso de que estas decisiones 

sean tomadas, o deban ser previstas como lo define el CVB. Todos los reportes deberán incluir el 

nombre del poseedor del certificado, la fecha de emisión y la razón de la acción. 

C.2.8.3 El CB no deberá otorgar la certificación a un solicitante que haya tenido previamente 

cancelada su certificación y cuyo nombre aparezca en la lista de certificaciones orgánicas canceladas 

de la CFIA a menos de que el solicitante haya enviado una solicitud para certificación a un CB 

acreditado por la CFIA de acuerdo con la sección C.2, y haya completado el proceso de evaluación y 

cerrado todas las No conformidades. 

C.2.8.4 El CB deberá enviarle a la CFIA una solicitud de remoción del nombre del poseedor del 

certificado de la lista de poseedores de certificados cancelados publicada en el sitio web de la CFIA. 

C.2.8.5 El CB deberá proceder con el otorgamiento de certificación una vez que haya recibido 

confirmación de la CFIA de que el operador ha sido removido de la lista de la CFIA. 

 

C.3 Plazos de venta o distribución del producto certificado 

C.3.1 Cuando sea solicitada la certificación, el CB deberá asegurarse de que el solicitante no ofrezca 

a la venta ningún producto “representado como orgánico” o que ostente la palabra orgánico o sus 

derivados hasta que el solicitante reciba el certificado por parte del CB. 

C.4 Quejas y apelaciones 

C.4.1 El CB deberá documentar los procedimientos para asegurarse de que está lidiando con las 

quejas y apelaciones del solicitante, poseedor de certificado u otras partes relacionadas con la 

certificación de conformidad con los requisitos especificados en el ISO 17065. 
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C.4.2 Los procesos documentados del CB deberán lidiar, como mínimo, con: 

 C.4.2.1 Apelaciones relativas a decisiones de certificación 

 C.4.2.2 Quejas de los poseedores de certificados relativas al programa de solicitud del CB. 

 C.4.2.3 Quejas de personas ajenas u organizaciones acerca de la operación del CB 

C.4.3 El CB deberá comunicar los pasos a seguir al poseedor de un certificado en caso de que el 

poseedor no esté conforme con el proceso de apelación del CB. El poseedor del certificado podrá 

enviar una queja del CB al CVB responsable de la vigilancia del CB. 

C.5 Problemas relacionados con la implementación del estándar 

C.5.1 El CB deberá notificar a todos sus poseedores de certificación en caso de que se enmienden 

las regulaciones o los estándares en un plazo no mayor a 2 meses después de su publicación. 

C.5.2 El CB deberá permitir un periodo de hasta 12 meses tras la fecha de publicación de una 

enmienda al CAN/CGSB-32.310, CAN/CGSB-32.311 y CAN/CGSB-32.312 para que los solicitantes 

puedan ser conformes con cualquier cambio en los requisitos. 

C 5.3 Algunas de las revisiones de los estándares podrían tomar más de 12 meses para su 

implementación, como renovaciones de establos para ser conformes con nuevos tamaños del 

rebaño, espacios de salida e iluminación natural en instalaciones avícolas. Cuando aplique, cualquier 

periodo mayor a12 meses se especificará en los estándares. 

C 5.4 El CB deberá actualizar la documentación de solicitud, materiales de capacitación, procesos de 

certificación y las listas de verificación para reflejar las versiones más recientes de los Estándares 

Orgánicos Canadienses.  

C 5.5 Si la interpretación de un estándar aplicable se requiere por parte del CB o un poseedor de 

certificado en cualquier punto durante las actividades de certificación, esta puede ser buscada en el 

comité de interpretación de estándares (SIC) 

C 5.6 Es probable que la necesidad de requisitos de interpretación al SIC ocurra durante el ciclo de 

certificación de un poseedor de certificado por parte de un CB. En esos casos, si las dos partes están 

de acuerdo en que es necesaria para la interpretación o aclaramiento y la solicitud de interpretación 

es enviada por el CB, el problema del que sea sujeto de la solicitud será hecho a un lado por el CB 
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(por ejemplo, la no conformidad será puesta en suspensión) hasta que se resuelva la respuesta del 

SIC. 

C 5.7 En estos casos, entre el tiempo en el que la solicitud de interpretación sea enviada al SIC y la 

respuesta del comité sea devuelta, cualquier trabajo de certificación afectado por la interpretación 

deberá proceder con normalidad, hasta la emisión de documentos de certificación. 

C 5.8 Cuando la respuesta del SIC sea recibida, la problemática destacada deberá ser revisada y 

deberán tomarse acciones apropiadas por parte del CB, el operador o ambos, según sea necesario. 

C 5.9 Si el poseedor del certificado requiere cambios para ser conforme con la interpretación del 

SIC, el CB no deberá suspender o retirar ninguna certificación que haya emitido que esté siendo 

afectada por esta interpretación, mientras el operador haya realizado los cambios requeridos en un 

tiempo que no exceda el permitido para cualquier otra no conformidad emitida por el CB. 

C 5.10 En casos en los que el CB y el poseedor del certificado no estén de acuerdo en la necesidad 

de interpretación del problema, el CB deberá apoyarse en la Parte 1.4 del CAN/CGSB-32.310 o la 

Parte 1.4 del CAN/CGSB32.312 para la interpretación del problema. El poseedor del certificado aún 

podrá formular quejas al CVB sobre el CB y/o pedirle al SIC una interpretación y solicitar una 

reconsideración del problema más adelante. 

C.5.11 El CB deberá adherirse a las interpretaciones de los estándares orgánicos canadienses 

(CAN/CGSB 32.310, CAN/CGSB 32.311, y CAN/CGSB 32.312) proporcionados por el SIC y 

considerados oficiales por la CFIA para alcanzar una aplicación uniforme y consistente de las reglas 

para todos los operadores a través de varios CBs. 

C.5.12 Los CBs deberán informar a sus poseedores de certificados de estas interpretaciones 

C.6 Uso de licencias, certificados y marcas de conformidad 

C.6.1 El CB deberá asegurarse de que todos los productos certificados son etiquetados de 

conformidad con el SFCR.  

C.6.2 El CB deberá tener procedimientos para el monitoreo de los poseedores de certificados 

utilizando su marca de certificación y su nombre y comercialización de productos orgánicos para 

detectar cualquier referencia impropia al Régimen Orgánico Canadiense o el uso fraudulento del 

nombre y los certificados del CB. 
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C.6.3 El CB deberá tener reglas escritas autorizando el uso de su marca (incluyendo el 

reconocimiento de las etiquetas de productos en los que deberá ser mostrada) y es responsable del 

envío de los certificados orgánicos. 

C.6.4 El CB deberá tener procedimientos por escrito estableciendo cómo habrá de proceder ante el 

uso abusivo, declaraciones falsas relacionadas a la certificación de un producto o el uso incorrecto 

de sus marcas de certificación. 

C.6.5 El CB deberá tener procedimientos para asegurarse de que los poseedores de certificados no 

permiten que se utilice su marca de certificación en cualquier forma que pueda conducir a confusión 

entre los consumidores. 

C.7 Obligaciones del CB en lo relativo a las certificaciones 

C.7.1 El CB no deberá emitir certificados para productos orgánicos multiingrediente a menos que 

verifique que los ingredientes orgánicos utilizados en la formulación del producto han sido 

certificados como orgánicos de conformidad con la Parte 13 del SFCR por un CB acreditado por la 

CFIA o a los términos de un arreglo de equivalencia orgánica por un CB acreditado bajo los acuerdos 

existentes de equivalencia orgánica. 

C.7.2 Cuando se requiere un juicio subjetivo para determinar conformidad, el CB deberá 

documentar información explicativa, asegurándose de la aplicación consistente y uniforme de los 

requisitos y decisiones de certificación. 

C.7.3 El CB deberá asegurarse de que cuando identifique y asigne responsabilidades y tareas a los 

miembros de su equipo, no esté en riesgo la imparcialidad. 

C.7.4 El CB deberá identificar la gestión (comité, grupo o persona) que tendrá la responsabilidad 

fundamental de llevar a cabo el monitoreo, la inspección y las actividades de certificación como está 

definido en los criterios de acreditación, incluyendo la ejecución de la inspección, los controles, 

evaluación y certificación. 

C.7.5 El CB deberá tener un acuerdo legalmente vinculante firmado con cada uno de los poseedores 

de certificación que especifique los derechos y las responsabilidades relevantes a sus actividades de 

certificación incluyendo información sobre el proceso de apelaciones del CB y provisiones para 

cubrir responsabilidades en situaciones en las que haya riesgos considerables de demanda. 
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C.7.6 El CB deberá definir y documentar las competencias del personal para cada función del 

proceso de certificación incluyendo a los VOs. El CB deberá asegurarse de que su personal tiene 

entrenamiento profesional y experiencia relevante para el COR, incluyendo capacitación específica 

respecto a los esándares orgánicos canadienses y los requisitos de certificación delineados en C.2. 

C.7.7 El CB deberá tener un acuerdo firmado con el VO para rechazar cualquier trabajo que pudiera 

generar una situación de conflicto de interés con la empresa que esté aplicando para certificación, 

ya sea por un vínculo familiar, o por una relación de negocios con el solicitante en los 12 meses 

previos a su solicitud al CB. 

C.7.8 El CB deberá asignar personal para llevar a cabo cada tarea de evaluación como está delineado 

en el ISO 17065. 

C.7.9 el CB deberá establecer procedimientos para la evaluación y el monitoreo del desempeño de 

su personal incluyendo el VO que deberá incluir, por lo menos, evaluación inicial de competencias 

y revisión anual del desempeño, así como evaluación regular de campo de los VOs. La frecuencia de 

la evaluación de campo deberá ser definida y desarrollada por el CB. El CB podrá considerar el 

número de inspecciones del VO, la experiencia del VO, y la calidad de los reportes de inspección en 

el desarrollo de los requisitos de frecuencia. El CB deberá mantener registro del desempeño de su 

personal incluido el monitoreo de los VOs. 

C.7.10 El CB deberá documentar la duración estimada de la inspección en el sitio, tomando en 

cuenta la intensidad del sistema de producción, el tipo de producción, el tamaño de la compañía, 

los resultados de la verificación previa, quejas recibidas y producción paralela. 

C.7.11 El CB deberá documentar los requisitos mínimos para los registros de auditoría, con relación 

a la trazabilidad. 

C.7.12 El CB deberá documentar sus requisitos de muestreo y análisis. 

C.7.13 El CB deberá documentar sus fechas límite de presentación de los reportes del VO al CB. 

C.7.14 El CB deberá tener procedimientos para atender casos en los que el operador no renueva la 

certificación de un año previo para asegurarse de que el CB deberá notificar formalmente a este 

operador a tiempo de que su certificación ha sido cancelada. 

C.7.15 El CB deberá intercambiar cualquier información considerada confidencial con otros CBs 

acreditados por la CFIA y/o con la CFIA para verificar la validez de la información de un poseedor de 
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certificación. Dicho intercambio aún se considera y deberá ser manejado como confidencial por la 

parte receptora. 

C.8 Control de registros por parte del CB y el operador 

C.8.1 El CB deberá documentar los procedimientos para asegurarse de que mantiene un sistema de 

registros que es conforme con los requisitos del SFCR. 

C.8.2 El CB deberá asegurarse de que sus registros sean resguardados por un mínimo de 5 años. Este 

requisito también deberá ser documentado por el CB. 

C.8.3 El CB deberá asegurarse de que el operador mantiene registros y documentos relevantes de 

apoyo respecto a los insumos, producción, preparación y manejo de cultivos, ganado y productos 

orgánicos que estén programados para su venta, etiquetado o representado de alguna otra manera 

como orgánicos de conformidad con el CAN/CGSB-32.310 o CAN/CGSB-32.312 por un mínimo de 5 

años. 

C.9 Registros del CB 

C.9.1 El CB deberá mantener todos los datos listados a continuación y proporcionárselos al CVB y la 

CFIA anualmente para el final del año natural por cada operador al que haya concedido la 

certificación. Para aquellos elementos de esta información proporcionados por vía electrónica, es 

aceptable proporcionar la URL que redirija a esta información. Para aquellos elementos de esta 

información que no estén proporcionados via internet, esa información deberá ser proporcionada 

anualmente por el CB y el CVB deberá transferirla a la CFIA. 

 Nombre legal (corporativo) del operador 

 Dirección completa de la oficina principal del operador incluyendo número telefónico y fax 

 Tipo de operación (primaria, de procesamiento o exportación) 

 Nombre genérico de los productos certificados 

C.9.2 El CB deberá mantener los registros de todos los cambios significativos que hayan tenido lugar 

durante el año previo y que hayan afectado la estructura corporativa y directiva, la estructura 

administrativa, los principales gerentes de la organización y los miembros de los comités. También 

deberá proveer esta información al CVB y/o a la CFIA en caso de ser solicitada. 
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C.9.3 El CB deberá mantener los registros de todas las modificaciones hechas a las políticas, 

procedimientos internos y regulaciones rectoras de la organización y su sistema de certificación. 

También deberá proporcionar esta información al CVB y/o a la CFIA según lo soliciten. 

C.9.4 El CB deberá mantener registros de lo siguiente: 

 Certificados recién emitidos, y retirados, listados por categoría del operador bajo el COR 

 Número de inspecciones anuales, número de inspecciones anuales por actividad, número 

de inspecciones sorpresa y número de inspecciones sorpresa por actividad 

 Número de no conformidades emitidas 

 Número de muestras recolectadas 

 Número de quejas 

 Número de certificados emitidos 

C.9.5 El CB deberá proporcionar esta información al CVB o a la CFIA según lo soliciten. 

C.10 Requisitos cuando un operador cambia de CB bajo el COR 

C.10.1 Requisitos para el operador 

C.10.1.1 El operador que decida cambiar su actual CB (emisor) a uno nuevo (receptor) deberá enviar 

un formato de solicitud para su certificación como un nuevo solicitante, completar una solicitud 

prescrita por el nuevo CB (receptor), confirmando que todas las no conformidades (NCs) y cualquier 

otra condición contractual (por ejemplo, cuotas destacadas) han sido atendidas. El CB actual deberá 

enviar esta carta directamente al nuevo CB. De ser necesario, el CB receptor podrá solicitar 

información adicional directamente al CB emisor. 

C.10.1.2 El operador deberá notificar a su CB actual de su intención de cambiar de CB y deberá 

solicitar una “carta de buena reputación” a ser enviada al nuevo CB (receptor), confirmando que 

todas las no conformidades (NCs) y cualquier condición contractual (por ejemplo, cuotas 

destacadas) han sido atendidas. El CB actual deberá enviar esta carta directamente al nuevo CB. De 

ser necesario, el CB receptor podrá solicitar información adicional directamente al CB emisor. 

C.10.1.3 El operador deberá mantener su certificación actual hasta que el nuevo proceso de 

certificación haya sido completado y el nuevo CB haya emitido los documentos confirmando la 

certificación de los productos del operador de conformidad con la sección 345(2) del SFCR. 



64 
 

C.10.1.4 El operador deberá dejar de usar el certificado emitido por el CB emisor después de que el 

nuevo proceso de certificación haya sido completado y el operador haya recibido el nuevo 

certificado. 

C.10.1.5 El operador no debería utilizar existencias de etiquetados que identifiquen a su CB anterior 

en productos que produzcan a partir del momento en que el operador reciba el nuevo certificado. 

Deberán utilizarse nuevas etiquetas que identifiquen al nuevo CB. 

C.10.1.6 El operador podrá vender productos preempacados certificados y etiquetados con el 

nombre del CB anterior siempre que estos productos hayan sido empacados antes del cambio de 

CB y se haya proporcionado a ambos CBs una lista de inventario. 

 

C.10.2 Requisitos para el CB emisor (actual) 

C.10.2.1 El CB emisor (actual) deberá, a solicitud del operador, enviar una carta de buena reputación 

al CB receptor (nuevo), confirmando que todas las NCs y cualquier condición contractual (por 

ejemplo, cuotas destacadas) han sido atendidas por el operador. La carta de buena reputación 

deberá ser emitida únicamente cuando todas las NCs hayan sido atendidas por el operador. 

C.10.2.2 El CB emisor deberá seguir monitoreando el cumplimiento del operador con los requisitos 

del COR y deberá asegurarse de que el operador resuelva cualquier NC destacada antes de que el 

nuevo certificado sea emitido por el CB receptor (nuevo). 

C.10.2.3 El CB emisor deberá notificar al operador de la terminación del acuerdo de certificación con 

el operador y que no seguirá vigilando el cumplimiento del operador una vez que el nuevo CB 

confirme que un nuevo certificado ha sido expedido al operador. 

C.10.2.4 Habiendo recibido confirmación del nuevo CB de que un nuevo certificado ha sido expedido 

al operador, el CB emisor deberá solicitar que el operador detenga inmediatamente el uso de 

cualquier etiquetado o publicidad que vincule al CB emisor con los productos del operador. 

C.10.2.5 El CB emisor deberá permitir al operador retener una copia del certificado actual 

únicamente cuando el operador pueda demostrar que los productos certificados previamente 

siguen en existencias. 
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C.10.2.6 El CB emisor deberá reportar la cancelación en un reporte mensual a la CFIA como una 

“cancelación debido al cambio de CB”. 

C.10.3 Requisitos del CB receptor (nuevo) 

C.10.3.1 El CB receptor deberá solicitarle al operador que envíe una solicitud de certificación como 

un nuevo solicitante, completar un formato de solicitud prescrita por el nuevo CB (receptor) y seguir 

los requisitos de solicitud como están establecidos por C.2.1 del Manual Operativo del COR. 

C.10.3.2 El CB receptor deberá solicitar información sobre el nombre del CB actual (emisor). 

C.10.3.3 El CB receptor deberá revisar la información proporcionada por el CB emisor incluyendo la 

carta de buena reputación. 

C.10.3.4 El CB receptor deberá programar y llevar a cabo una inspección en el sitio de las 

instalaciones del operador como lo establece el punto C.2.3 del Manual Operativo del COR antes de 

tomar una decisión de certificación. 

C.10.3.5 El CB receptor deberá emitir un nuevo certificado únicamente después de que el proceso 

de certificación esté completo y haya determinado que el solicitante se encuentra en conformidad 

con todos los requisitos del COR. La fecha inicial del nuevo certificado deberá ser la fecha en la que 

el CB receptor emitió el certificado. 

C.10.3.6 El CB receptor deberá informar al CB emisor de que el CB receptor ha emitido un nuevo 

certificado al operador en un plazo no mayor a 5 días hábiles. 

 

C.11 Requisitos cuando un CB emite certificados de conformidad 

C.11.1 Alcance 

Como refiere la Parte 13 del SFCR, un CB acreditado por la CFIA deberá emitir un documento 

conocido como “certificado de conformidad” bajo solicitud a una persona que conduzca actividades 

físicas relacionadas con un producto orgánico (por ejemplo, sacrificios donde la carne no sea 

empacada y etiquetada, almacenamiento, limpieza de semillas y otros servicios específicos para 

producción orgánica a granel donde la propiedad de los productos se mantiene con el 

productor/procesador primario) que no esté empacado todavía de forma impermeable, con la 

excepción de la distribución y el transporte. 
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Respecto al transporte de productos orgánicos sin empacar o etiquetar, los CBs deben verificar que 

la integridad orgánica del producto se mantenga mediante la revisión de la declaración jurada 

firmada por la compañía transportadora u otros métodos. 

En los casos en los que un proveedor de servicios no mantiene un certificado de conformidad, es 

responsabilidad del poseedor del certificado asegurarse de que estos servicios/actividades sean 

conducidas de conformidad con los requisitos del COR. Estas actividades deberán ser incluidas en el 

plan orgánico del solicitante o poseedor del certificado y deberán ser verificadas por el CB como 

parte de la inspección en el sitio del solicitante o poseedor del certificado. 

C.11.2 Procedimiento para emitir un certificado de conformidad bajo el COR 

C.11.2.1 El CB deberá verificar que las actividades estén siendo conducidas de conformidad con 

CAN/CGSB 32.310 o CAN/CGSB 32.312 para mantener la integridad del producto orgánico.  

C.11.2.2 El CB deberá seguir los pasos detallados bajo el punto C.2 del manual operativo del COR 

según aplique a la actividad conducida. Como mínimo, el CB deberá: 

 C.11.2.2.1 solicitar al proveedor de servicios que complete un formato de solicitud 

 C.11.2.2.2 solicitar un plan orgánico y documentación relevante que demuestre cómo se 

mantiene la integridad del producto orgánico. 

 C.11.2.2.3 verificar la conformidad con CAN/CGSB 32-310 y CAN/CGSB 32-312 según aplique 

a la actividad conducida. 

 C.11.2.2.4 conducir una inspección anual en un momento en el que el producto orgánico 

esté siendo manejado o de acuerdo con el punto C.2.2.11 

 C.11.2.2.5 llevar a cabo un seguimiento de no-conformidad de acuerdo con el punto C.2.3 

C.11.2.3 Los CBs acreditados por la CFIA deberán: 

 C.11.2.3.1 Emitir un “certificado de conformidad” utilizando la plantilla incluida en el 

Apéndice 1 del Manual Operativo del COR, que será válido por 12 meses comenzando en el 

día en el que este es otorgado. 

 C.11.2.3.2 suspender o cancelar un “certificado de conformidad” según lo requiera de 

acuerdo con el punto C.2.8 
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 C.11.2.4 El CB acreditado por la CFIA deberá aceptar un “certificado de conformidad” 

emitido por cualquier CB acreditado por la CFIA como lo establecen los requisitos del SFCR 

para el mantenimiento de la integridad y no deberá necesitar mayor verificación. 

C.12 Requisitos para certificación de grupos de productores bajo el COR 

C.12.1 Requisitos para las organizaciones de grupos de productores 

C.12.1.1 El grupo de productores sólo deberá buscar la certificación con un CB acreditado por la CFIA 

bajo COR que esté acreditado para certificar grupos de productores. 

C.12.1.2 El CVB deberá evaluar la capacidad del CB de llevar a cabo la certificación de grupo y 

recomendarla para acreditación a la CFIA. Un CB deberá estar acreditado para el alcance de grupos 

de productores si tienen políticas y procedimientos para verificar la conformidad del grupo y los 

miembros individuales de éste. 

C.12.1.3 El grupo de productores compuesto de unidades de producción, sitios o instalaciones 

deberá ser reconocido como una “persona” de acuerdo con la Parte 13 del SFCR. 

C.12.1.4 El grupo de productores podrá estar organizado en sí mismo, es decir, como una 

cooperativa, o como un grupo estructurado de productores afiliados a un procesador. 

C.12.1.5 Todos los miembros del grupo de productores deberán aplicar sistemas de producción 

similares y deberán estar próximos geográficamente. Sólo los granjeros pequeños pueden ser 

miembros del grupo cubierto por la certificación de grupo. Las granjas grandes también podrán 

pertenecer al grupo pero tendrán que ser inspeccionadas anualmente por el CB. 

C.12.1.6 El grupo de productores deberá ser establecido formalmente, basado en acuerdos por 

escrito con sus miembros. Deberá contar con una gerencia central, procedimientos de toma de 

decisión establecidos y estar constituido como una entidad legal. 

C.12.1.7 El grupo de productores deberá tener un sistema de control interno efectivo y 

documentado. 

C.12.1.8 La gerencia del grupo de productores deberá firmar un acuerdo legalmente vinculante con 

el CB especificando las responsabilidades de ambas partes. La gerencia deberá obtener obligaciones 

firmadas de todos los miembros del grupo de productores para ser conformes con los estándares 

orgánicos canadienses y permitir la inspección por parte del CB, el CVB o la CFIA. 
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C.12.1.8 Las prácticas de operación del grupo de productores deberán ser uniformes y reflejar un 

proceso consistente en términos metodológicos, utilizando los mismos insumos y procesos. 

C.12.1.9 La participación en el grupo de productores deberá estar limitada a aquellos miembros que 

comercialicen su producción orgánica únicamente a través del grupo de productores, a menos de 

que el miembro esté certificado individualmente. 

C.12.2 Requisitos de sistema interno de control 

C.12.2.1 El grupo de productores deberá documentar e implementar un sistema interno de control 

(ICS) con supervisión y documentación de las prácticas de producción y los insumos utilizados en 

cada sub-unidad, y colectado en cada unidad de producción, sitio o instalación para asegurar la 

conformidad con el Régimen Orgánico Canadiense. 

C.12.2.2 El sistema interno de control deberá incluir un arreglo contractual con cada miembro del 

grupo de productores. 

C.12.2.3 El sistema interno de control deberá ser implementado por personal competente. Los 

inspectores internos designados por el grupo de productores deberán llevar a cabo controles 

internos. 

C.12.2.4 Un número adecuado de inspectores internos deberá ser identificado dentro del grupo. Los 

inspectores internos deberán ser capacitados y asegurar que los potenciales conflictos de interés 

estén limitados. 

C.12.2.5 Los inspectores internos deberán llevar a cabo al menos una visita de inspección anual a 

cada operador individual incluyendo visitas a las parcelas y las instalaciones. 

C.12.2.6 El sistema interno de control deberá contener registros apropiados, incluyendo: 

 Descripción de la producción, especificaciones de producción y/o preparación para 

productos para los que aplica la certificación 

 Mapas, descripciones de las granjas y las instalaciones de todos los miembros 

 Lista de insumos (ingredientes y sustancias agrícolas) 

 Una copia de los planes de producción/preparación orgánica 

 Acciones correctivas requeridas por el CB durante el ciclo previo de certificación, así como 

cualquier medida correctiva implementada por los miembros relativa a estas solicitudes. 
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 Una lista completa de los miembros del grupo 

 Verificación continua de la implementación de las inspecciones internas 

 Resumen de los reportes de inspección internos 

C.12.2.7 El sistema interno de control deberá tener un mecanismo para remover a los miembros no 

conformes de la lista. El CB deberá ser notificado cuando un miembro (no conforme) sea sancionado 

o bien se retire voluntariamente. 

C.12.2.8 El sistema interno de control deberá registrar todas las no conformidades. El ICS deberá 

solicitarle al operador respuesta del reporte de NC emitido por el ICS en un plazo no mayor a 30 días 

hábiles a partir de su recepción. La respuesta deberá proporcionar evidencia de la ejecución de 

acciones correctivas tomadas para cada NC o bien presentar un plan con objetivos para atender 

cada NC. Este plan deberá incluir una fecha de ejecución que no exceda los 90 días hábiles a partir 

de recibidas las NCs. Los ICS deberán aceptar plazos mayores a aquellos establecidos para la 

atención de las NC siempre y cuando estén justificados y documentados. 

C.12.3 Certificación inicial 

C.12.3.1 El CB deberá evaluar la efectividad del sistema interno de control para evaluar la 

conformidad de todos sus miembros con los requisitos establecidos en CAN/CGSB 32.310, 

CAN/CGSB 32.311 y CAN/CGSB 32.312. 

C.12.3.2 La inspección de certificación del grupo de productores por el CB deberá incluir una 

evaluación de los riesgos a la integridad orgánica desde el grupo de productores y la localización 

geográfica en la que opera. Una muestra de todos los sitios bajo la responsabilidad del grupo de 

productores debería ser sujeta a visitas de inspección de parte del CB. El CB podrá justificar 

excepciones a esta regla basado en evaluación de riesgos. 

C.12.3.3 El porcentaje de miembros del grupo sujetos a la inspección inicial y anual deberá estar 

basado en los resultados de una evaluación de riesgo. Para situaciones de riesgo normales, deberá 

no ser menor a la raíz cuadrada del número total de unidades bajo responsabilidad del grupo. Si el 

riesgo es mayor que lo normal, el número resultante de la fórmula antes establecida deberá ser 

multiplicado por 1.2, mientras que con mayores riesgos deberá ser multiplicado por 1.4. Los factores 

para definir el riesgo deberán incluir: 

C.12.3.3.1 Factores relacionados a la magnitud del grupo de productores 
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 Tamaño de la organización y tamaño del sitio 

 Valor de los productos 

 Número de años de funcionamiento del grupo de productores 

 Número de miembros nuevos registrados anualmente 

 Rotación de personal 

 Estructura de manejo del grupo interno de control 

C.12.3.3.2 factores relacionados a las características del grupo de productores 

 Variaciones en los sistemas del producto 

 Riesgos de mezcolanza y/o contaminación 

 Dispersión geográfica de los sitios 

 Grado de uniformidad entre las unidades de producción, sitios e instalaciones 

C.12.3.3.4 El CB deberá asignar VOs que tienen capacitación adecuada para las inspecciones de 

sistemas internos de control. 

C.12.3.3.5 Durante la inspección de certificación, el VO deberá determinar si: 

 C.12.3.5.1 toda la documentación interna de control está en su lugar 

 C.12.3.5.2 las inspecciones internas de todos los miembros del grupo han sido llevadas a 

cabo anualmente 

 C.12.3.5.3 los nuevos miembros del grupo únicamente son incluidos después de una 

resolución favorable de cualquier NC encontrada durante la inspección interna, de acuerdo 

con los procedimientos acordados con el CB. 

 C.12.3.5.4 todas las no conformidades han sido atendidas apropiadamente por el sistema 

interno de control. 

 C.12.3.5.5 los registros de inspección han sido mantenidos por el sistema interno de control. 

C.12.3.6 El VO deberá llevar a cabo una auditoría testimonial para determinar si las inspecciones del 

sistema interno de control son conducidas de acuerdo con lo establecido por escrito. 

Adicionalmente, el CB deberá llevar a cabo una auditoría de verificación para evaluar los hallazgos 

del ICS contra los hallazgos del CB. 

C.12.4 Mantenimiento de la certificación 
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C.12.4.1 Cada año, el CB deberá definir y justificar un muestreo basado en riesgos de los miembros 

sujetos a inspección anual. 

C.12.4.2 Los miembros visitados por el CB deberán ser predominantemente distintos de un año al 

otro. Algunos de los criterios de selección de los sitios sujetos a visitas deberán incluir: 

 Resultados de la inspección del sistema interno de control 

 Expedientes de quejas 

 Variaciones significativas del tamaño del sitio 

 Modificaciones desde la última certificación 

C.12.4.3 En casos de situaciones de alto riesgo, el CB podrá incrementar el número de los miembros 

inspeccionados anualmente a, al menos, 2 veces la raíz cuadrada del número de los miembros en el 

grupo de productores (por ejemplo, si el ICS ha expedido muchas sanciones internas, o hay muchos 

miembros nuevos del grupo de productores). 

C.12.4.4 El CB deberá asegurarse de que el grupo de productores mantiene una lista actualizada de 

todos los miembros e informa al CB con tiempo siempre que haya cambios en el estatus de los 

miembros o cambios en el grupo como unidad. 

C.12.5 Registros 

C.12.5.1 El CB deberá asegurarse de que el grupo de productores tiene protocolos de resguardo de 

registros para las unidades individuales de producción, los sitios o las instalaciones dentro de un 

grupo de productores. 

C.12.5.2 El CB deberá mantener registros de inspección de muestras para asegurarse de que, con el 

paso del tiempo, las inspecciones son representativas del grupo de productores como unidad y 

tomar en cuenta cualquier riesgo previamente ignorado. 

C.12.6 Documentos de certificación 

C.12.6.1 El CB deberá proporcionar documentos de certificación al grupo de productores como 

unidad. Los miembros de un grupo de productores que hayan tenidos sus operaciones o productos 

certificados no pueden poseer certificados individuales a menos que ese miembro haya obtenido su 

propia certificación de manera independiente al grupo de productores. 

C.12.7 Suspensión y cancelación 
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C.12.7.1 El CB deberá hacer responsable al grupo de productores como unidad de la conformidad 

de cada uno de sus miembros. 

C.12.7.2 El CB deberá tener una política documentada de suspensión en el evento de no 

conformidades por parte del grupo de productores o bien de uno de sus miembros. 

C.12.7.3 El CB deberá suspender o cancelar la certificación otorgada al grupo de productores como 

unidad, de conformidad con la Parte 13 del SFCR e casos en los que el sistema interno de control del 

grupo de productores no actúe frente a las no conformidades. 

 

Apéndice A: Plantilla de certificado – Informativa 

  Certificado Orgánico 

De conformidad con la Parte 13 del Safe Food for Canadians Regulations (SFCR) 

Emitido por: (Insertar nombre del CB y dirección) 

Número de certificación: 

Nombre y dirección del poseedor del certificado: 

Esta certificación está basada en la conformidad con los Principios Generales y Estándares de 

Manejo y Listas de Sustancias Permitidas del CAN/CGSB 32.310-2015 / CAN/CGSB 32.311-2015 

y/o 

Sistemas de producción orgánica -Acuacultura- Principios generales, estándares de manejo y listas 

de sustancias permitidas por el CAN/CGSB 32.312-2018 

y/o 

Los términos del acuerdo de equivalencia orgánica entre Canadá y Estados Unidos (cuando aplique) 

Tipo de certificación y % de contenido orgánico: 

(Anexo del listado de productos para productos certificados) 

Fecha en la que se emite el certificado actualizado: 
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Fecha en la que el operador deberá enviar su solicitud para la siguiente inspección anual: 

Este certificado permanecerá válido a menos de que sea suspendido o cancelado por el … (Instertar 

nombre del CB) de conformidad con la Parte 13 del Safe Food for Canadians Regulations (SFCR) 

Firmado por: 

(Representante autorizado del CB) 

Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice B: Plantilla de certificación – Informativa 

  Certificado de conformidad 

De conformidad con la Parte 13 del Safe Food for Canadians Regulations (SFCR) 

Emitido por: [nombre del CB] 

[Dirección del CB] 

Compañía verificada: [nombre de la compañía] 

[Dirección de la compañía – línea 1] 

[Dirección – Línea 2] 

Número de la compañía: [número] 

Tipo de Servicio: [tipo de servicio] 
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Periodo efectivo de verificación: [Periodo de 12 meses] 

Esta certificación está basada en los requisitos de los Sistemas de Producción Orgánica Canadienses, 

sus Principios Generales, Estándares de Manejo CAN/CGSB-32.310 y Listas de Sustancias Permitidas 

CAN/CGSB-32.311-2015 y sus enmiendas en el tiempo. 

Este documento expira al final de 12 meses (la fecha de terminación del periodo efectivo 

identificado más arriba) o cuando sea cancelado por el [Nombre del CB] 

Este documento confirma que los productos listados en la página 2 son manejados de conformidad 

con el CAN/CGSB-32.310 y CAN/CGSB-32.311 así como la Parte 13 del Safe Food For Canadians 

Regulations (SFCR). 

Firma del representante del CB: 

Nombre: 

Fecha de emisión: 

 

Apéndice C: Familia de documentos de certificación 

Requisitos de documentación para la verificación de la integridad orgánica continua bajo el 

Régimen Orgánico Canadiense 

 (Interpretación de la Parte 13 del SFCR) 

La “familia” de los documentos de certificación 

Ya que un producto orgánico acarrea su certificación hasta el siguiente punto de transformación, 

los operadores podrían requerir distintos tipos de documentos para certificar el estatus orgánico y 

la integridad de un producto. Estos documentos son: 

1. El certificado del producto orgánico 

2. El certificado de actividades de etiquetado o empacado 

3. La certificación de conformidad para un proveedor de servicios conduciendo actividades, 

excluyendo actividades de empacado y etiquetado 

Estos documentos son considerados la “familia” de documentos que pueden ser emitidos por un 

organismo de certificación (CB) acreditado por la CFIA para dar fe de la integridad orgánica de un 
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producto. Para los productos e ingredientes importados a Canadá, las partes dentro del Régimen 

Orgánico Canadiense (COR) deberán reconocer los certificados orgánicos de sistemas orgánicos 

equivalentes. 

El Manual de operaciones del COR requiere que todos los CB acreditados por la CFIA acepten 

documentos de certificación incluyendo certificación de conformidad, emitida por otro CB 

acreditado por la CFIA, o cualquier CB reconocido bajo acuerdos de equivalencia que cumplan con 

los requisitos de mantenimiento de la integridad orgánica del SFCR. 

Cuando un documento es emitido debe haber verificación de que el operador solicitando la 

certificación es conforme con los Estándares Orgánicos Canadienses, tales como los requisitos 

relacionados al plan orgánico. 

Tipos de documentación emitida por los CBs para verificar la continuidad de la integridad orgánica 

bajo el COR 

Tipo de documentación Descripción 

Certificado de Producto Orgánico Los CBs deberán emitir certificados 

confirmando el estatus orgánico de un 

producto, verificado para ser producido o 

procesado de conformidad con los Estándares 

Orgánicos Canadienses como lo establece la 

sección 345(2) del SFCR. Los certificados de 

producto no expiran; sin embargo, la sección 

346(1) del SFCR requiere que el poseedor de la 

certificación envíe información actualizada 

cada año 

Certificado de empaque y actividades de 

etiquetado 

.Los CBs deberán emitir un certificado de 

actividades de empaque o etiquetado a un 

operador de acuerdo a lo establecido por la 

cláusula 348(2) del SFCR. 

Documento de certificación de conformidad Los CBs podrán emitir una certificación de 

conformidad confirmando que el proveedor de 

servicios condujo una actividad en 
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representación de un operador orgánico de 

conformidad con los estándares orgánicos 

canadienses como lo establece la cláusula 

344(2)(c) del SFCR. El CB deberá emitir la 

certificación de conformidad de acuerdo con lo 

establecido en el punto C.11 del manual 

operativo del COR 

 

Vencimiento/renovación de documentación 

Tipo de documento Vencimiento 

Certificado de Producto Orgánico No expira. 

Un certificado debe ser emitido para un 

producto orgánico anualmente, según lo 

establecido por la sección 345(2) del SFCR. 

Certificado de empacado y etiquetado 

orgánico 

Se mantiene vigente por un periodo de 12 

meses comenzando en el día en el que es 

otorgado como lo establece la sección 348(3) 

del SFCR. 

Certificación de Conformidad Se mantiene vigente por un periodo de 12 

meses comenzando con el día en que fue 

otorgada como lo establece la sección C.11 del 

Manual Operativo del COR. 

 

Escenarios ejemplo 

# Operador Escenario Tipo de documento 

1 Productor (productor 

primario) 

El productor primario vende 

un producto orgánico a un 

comerciante o manufacturero 

sin ningún procesamiento o 

transformación. 

Certificado de Producto 

Orgánico 

Cualquier transporte o manejo 

del producto incluido en el plan 
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orgánico del productor está 

cubierto por este certificado. 

Actividades subsecuentes, como 

lo son el procesamiento, la 

transformación, empaque y 

etiquetado por terceros no 

están cubiertos por el 

certificado de producto 

orgánico emitido al productor 

primario. 

2 Comerciante – 

Distribuidor doméstico 

El comerciante vende un 

producto orgánico a un 

minorista como productos a 

granel obtenidos de un 

productor o un 

manufacturero. El producto 

no ha sido transformado pero 

el comerciante deseo mostrar 

que la integridad orgánica del 

producto se ha mantenido 

Certificado de Producto 

orgánico 

El comerciante podrá aplicar 

para certificación de producto y 

vender el producto orgánico 

bajo esta documentación (por 

ejemplo, como la integridad 

orgánica del producto ha sido 

verificada, el nombre y la 

dirección del proveedor no 

requieren ser revelados al 

comprador). 

De cualquier modo, los 

comerciantes o distribuidores 

pueden seguir comerciando con 

productos orgánicos sin aplicar 

para certificación de producto 

orgánico, siendo que la 

integridad orgánica no ha sido 

comprometida y la cadena de 

documentación completa para 

estos productos está a la mano y 
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es proporcionada según lo 

requieran el organismo de 

certificación o los inspectores de 

la CFIA. 

3 Comerciante – 

Exportador – Arreglo 

de equivalencia – 

Certificado de 

inspección requerido 

El exportador vende un 

producto orgánico a un 

mercado de exportación con 

el que Canadá tiene un arreglo 

de equivalencia y la autoridad 

competente del mercado de 

exportación requiere un 

“Certificado de Inspección” 

como s el caso con la Unión 

Europea, Suiza y Japón. 

Certificado de Producto 

orgánico y certificado de 

inspección 

El certificado de inspección 

deberá haber sido expedido por 

el CB que certificó el producto 

como orgánico. 

4 Comerciante – 

Exportador – Arreglo 

de equivalencia – 

Certificado de 

inspección no 

requerido 

El exportador vende un 

producto orgánico a un 

mercado de exportación con 

el que Canadá tiene un 

Acuerdo de Equivalencia pero 

no se requiere un Certificado 

de Inspección (por ejemplo 

Estados Unidos o Costa Rica) 

Certificado de Producto 

orgánico 

Los productos orgánicos 

canadienses exportados a 

Estados Unidos bajo el USCOEA 

deben estar acompañados de un 

certificado válido de producto 

orgánico emitió por un 

organismo de certificación 

acreditado por la Agencia de 

Inspección Alimentaria 

Canadiense (CFIA), que incluye 

la siguiente declaración de 

certificación, “Certificado de 

conformidad con los términos 

del Acuerdo de Equivalencia 

Orgánica entre Estados Unidos y 

Canadá”. 
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5 Comerciante-

Exportador – Sin 

arreglo de 

equivalencia 

El exportador vende un 

producto orgánico a un 

mercado de exportación con 

el que Canadá no tiene un 

acuerdo de equivalencia. 

Un Certificado de Producto 

orgánico deberá ser emitido si el 

producto es comercializado en 

Canadá. Se deberá cumplir con 

los requisitos de importación del 

país donde el producto será 

comercializado. 

6 Reempacador-

reetiquetador 

(procesador) 

Un operador compra un 

producto orgánico pero 

cambia su contenedor (por 

ejemplo, de granel a empaque 

sencillo), cambia su empaque, 

o lo cambia de etiqueta (por 

ejemplo, cambiando o 

añadiendo información al 

paquete original). 

Certificado de Producto 

orgánico 

 

7 Minorista (venta del 

producto a granel 

desde contenedores) 

Un minorista compra 

producto a granel para vender 

en su tienda y rellena los 

contenedores conforme los 

niveles bajan. Estos 

contenedores están 

etiquetados como “orgánicos” 

y llevan el logo Orgánico 

Canadiense 

Certificado de Producto 

orgánico 

Los minoristas que elijan 

mezclar, hacer preparaciones 

adicionales, empacar o 

etiquetar productos orgánicos y 

utilizar el Logo Orgánico 

Canadiense requieren obtener 

certificación bajo el sistema 

federal. 

8 Minorista 

(reempacado de 

producto a granel en 

paquetes pequeños) 

El minorista compra producto 

a granel para vender en su 

tienda y reempaca, por ejeplo, 

para la venta individual. Estos 

paquetes están etiquetados 

Certificado de Producto 

orgánico 

Los minoristas que elijan 

mezclar, hacer preparaciones 

adicionales, empacar o 

etiquetar productos orgánicos 
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como “orgánicos” y llevan el 

Logo Orgánico Canadiense. 

pero elijan no utilizar el Logo 

Orgánico Canadiense sin cruzar 

líneas provinciales no requieren 

obtener certificación bajo el 

sistema federal. La Guía de 

prácticas de menudeo Orgánico 

Canadiense es recomendada 

para mejores prácticas de 

manejo en tales situaciones. Sin 

embargo, en ciertas provincias, 

el minorista podría tener que 

obtener certificación bajo 

régimen provincial. 

9 Dueño de la marca 

(productos bajo 

etiquetado privado) 

El dueño de una marca 

compra (bajo contrato) 

productos preempacados por 

la vía de terceros productores 

o manufactureros y los 

comercia bajo su propia marca 

de producto 

Certificado de Producto 

orgánico 

El dueño de la marca podrá 

aplicar para certificación de 

producto y vender el producto 

bajo esta documentación. 

No es necesario revelar el 

nombre y dirección del 

proveedor en el empaque 

siempre y cuando el nombre y la 

dirección del dueño de la marca 

estén incluidos. La etiqueta 

deberá mostrar el nombre del 

CB que emitió el certificado de 

producto orgánico final. La 

certificación no es obligatoria si 

el nombre y la dirección del 

proveedor original es 
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proporcionada en el empaque 

final. 

10 Fabricante/procesador Un fabricante/procesador 

compra producto orgánico  

Certificado de Producto 

orgánico 

 

11 Actividades de 

empacado y 

etiquetado por 

contrato 

Los proveedores de servicios 

contratados que únicamente 

etiqueten y empaquen 

productos orgánicos en 

representación del poseedor 

del certificado de producto 

orgánico 

Certificado para actividades de 

empacado o etiquetado 

12 Servicios por contrato 

excluyendo empacado 

y etiquetado y 

preparación final de 

producto, por ejemplo 

servicios conducidos 

en representación del 

poseedor del 

certificado de 

producto orgánico 

Proveedores de servicio por 

contrato (por ejemplo, para 

sacrificio, transporte, 

almacenamiento, limpieza de 

semillas, etc., excluyendo 

empaque y etiquetado) que 

realicen trabajo contratado 

para operadores en relación a 

productos orgánicos 

certificados pero la propiedad 

del producto continuamente 

descansa en el poseedor del 

certificado orgánico 

Certificación de Conformidad 

a) Para ser emitida de 

conformidad con la 

sección C.11 del manual 

operativo del COR 

b) El proveedor de 

servicios deberá estar 

incluido en la 

verificación en el sitio 

del CB para la 

certificación del 

producto. 

13 Servicios o 

equipamiento en el 

sitio (por ejemplo, 

exprimidores móviles) 

Una operación certificada (por 

ejemplo, una granja) presta o 

renta equipamiento o tiene 

servicios que son llevados a 

cabo en el sitio, pero la 

propiedad del producto 

orgánico continuamente 

Ninguno 

Si el plan orgánico incluye esta 

situación, y si el CB es capaz de 

verificar el cumplimiento de los 

estándares, incluyendo 

requisitos de limpieza, entonces 

el equipamiento o servicio 
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descansa en el poseedor del 

certificado orgánico. 

podría ser cubierto por el 

certificado original de producto 

orgánico. 

o 

Certificación de Conformidad 

Podrá ser emitido de 

conformidad con la sección C.11 

del Manual Operativo del COR. 

 

Apéndice D: Manejo de no conformidades y acciones correctivas por parte del CB bajo 

el Régimen Orgánico Canadiense 

 

Descripción del diagrama de flujo mostrando las autoridades regulatorias del CB para acciones 

correctivas 

1. El CB emite una notificación de no conformidad (NC) a un operador/solicitante y solicita que 

el operador responda a la notificación en un plazo no mayor a 30 días a partir de su recibo, 
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como lo establece la cláusula 349(2)(a) del SFCR y la sección C.2.3.1 del manual operativo 

del COR. 

La respuesta deberá proporcionar ya sea evidencia de haber llevado a cabo las acciones 

correctivas para atender la no conformidad o bien un plan con objetivos sobre cómo será 

atendida la no conformidad. 

a. Una vez que se ha proporcionado una respuesta, el CB evalúa la información y 

verifica que el operador ha atendido todas las no conformidades antes de 

determinar el cierre de la NC. Si se cierra la NC, el CB hace una decisión de 

certificación. 

Dependiendo de las circunstancias, la decisión de certificación podría ser ya sea 

para levantar una suspensión de un operador orgánico existente o para otorgar la 

certificación orgánica a un solicitante/operador. 

b. En el caso en el que el CB determina que la NC no ha sido cerrada, el operador podrá 

solicitar por una única vez una extensión por parte de su CB para enviar las acciones 

correctivas para atender la no conformidad. El CB entonces reevalúa la información 

proporcionada y determina si cerrar o no la NC. Si la NC se cierra, se toma una 

decisión de certificación. Si no se cierra la NC, el CB deberá emitir una notificación 

de suspensión al operador como lo establecen las cláusulas 349(1) y 349(4) del 

SFCR. 

2. El CB emite una notificación de no conformidad (NC) a un operador y solicita que el operador 

responda a la notificación en un plazo no mayor a 30 días después de su recepción, pero el 

operador no proporciona una respuesta. En este caso, el CB deberá emitir una notificación 

de suspensión al operador de conformidad con las cláusulas 349(1) y 349(4) del SFCR. 

3. Una vez que el CB haya emitido una notificación de suspensión al operador, el operador 

tiene 30 días para llevar a cabo acciones correctivas o enviar un plan de acción al CB según 

lo establecido por la cláusula 349 del SFCR. El CB evalúa la información proporcionada y 

determina si la información es adecuada. 

a. Si la información es adecuada, el CB determina si debe o no cerrar la NC y se toma 

una decisión de certificación. 

b. Si la información es inadecuada, el CB notifica al operador de los motivos de 

cancelación y le proporciona una oportunidad de audiencia. 
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c. El CB emite al operador una notificación de cancelación como lo establece l cláusula 

350 del SFCR. 

4. Después de que el CB emite una notificación de suspensión al operador, si el operador no 

proporcionó una respuesta o proporcionó una respuesta inadecuada al CB, el CB deberá 

notificar al operador de los motivos de cancelación y otorgarle una oportunidad de 

audiencia. 

5. El CB emite una notificación de cancelación al operador de acuerdo con lo establecido por 

la cláusula 350 del SFCR. 

Información Adicional 

1. La notificación de suspensión deberá ser emitida por separado de la Notificación de 

Cancelación Propuesta (esto es, motivos de cancelación). 

2. La suspensión y la cancelación son dos procesos separados. Sólo en el caso de la cláusula 

350(1)(b) del SFCR el CB podrá proceder directamente con una Notificación de Cancelación 

Propuesta sin suspender al operador. El CB debe otorgarle una oportunidad de audiencia al 

operador. 

3. Bajo el SFCR los CBs requieren tener un proceso de apelación en línea con el ISO/IEC17065 

y el operador debe estar informado acerca de este proceso cuando se le notifique de la 

cancelación. Este proceso es considerado conforme con el requisito de “oportunidad de 

audiencia” del SFCR. 


