INFORME CURSO TALLER: FUNCIONES DEL SISTEMA INTERNO DE CONTROL
PARA LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA

OBJETIVO GENERAL
Sensibilizar y mejorar las capacidades de los profesionales, productores líderes en los procesos de
producción, transformación y comercialización para la certificación orgánica en el cultivo de quinua y
otros productos de la región.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Actualizar y fortalecer los conocimientos de los facilitadores líderes, profesionales en el proceso
productivo del cultivo producción orgánica.
Promover la Implementación y fortalecer el Sistema Interno de Control en las organizaciones de
productores orgánicos.
Promover la cadena de producción-exportación de los productos orgánicos.

FORMACIÓN DE PERSONAL PARA EL SIC
La formación de personal idóneo para el Sistema Interno de Control SIC. Se ha convocado con un
requisito mínimo de conocimiento en el tema orgánico, el curso taller se realizó el 22, 23 de enero la
parte teórica en la sala de capacitaciones de la Dirección Regional Agraria Puno, sito en el Jr. Moquegua
N°264 y el 24 de enero la práctica de inspección interna en campo, en el sector de Cuinchaca, del distrito
de Cabana, provincia de San Román. Como facilitadora del curso taller estuvo a cargo de la Ing. Maribel
Villanueva Reynoso de la empresa certificadora de IMO CERT.
4.1. TEMARIO:
Día: 22-01-2018
Modulo I : Principios básicos para la producción orgánica.
- Introducción a la agricultura ecológica, sostenible y social.
- Principios de certificación.
- Procedimientos estandarizados para la certificación de productos.
Módulo II : Criterios fundamentales de las normas orgánicas y comercio justo.
-

Preguntas, estudios de caso de los participantes.
Reglamento de agricultura orgánica: UE, NOP, JAS, PER, NATURLAND, BIOSUISSE.

Día: El 23-01-18
Módulo III: Requerimientos y procesos de certificación orgánica, sellos sostenibles y comercio justo.
- Organizaciones de pequeños productores con SIC.
- Pregunta, estudios de caso de los participantes.
Módulo IV: El Sistema de control interno.
-

Procedimientos de inspección de campo fincas y organizaciones de productores.
Perfil de inspector (a) interno.

-

Llenado del informe, lectura de no conformidades y cierre de la inspección.

Día: El 24-01-18
Practica en campo

-

-

Inspección Interna. Trabajo de campo (Sistema Interno de Control). En un inicio se
programó el distrito de Paucarcolla, pero por el número de participantes se cambió realizar
la práctica en el distrito de Cabana.
Evaluación de participantes.

En el evento participaron 17 mujeres y 37 varones haciendo un total de 54 asistentes, entre las
organizaciones participantes se tiene a la cooperativa de Kapac Tika de Capachica; COOPAIN
CABANA: COPAISEG; de Cabana, Central de Cooperativas Quechas y Aymaras de Mañazo, Vilque y
Tiquillaca ; Maiku Marka del distrito de Acora; Instituciones CIRNMA; Dirección de Competitividad
Agraria (Cadenas Productivas) de la DRA-PUNO; Proyecto de Granos Andinos, El
Técnico de Normas; COREPO y la Mesa de Trabajo Producto Quinua.

Subcomité

LECCIONES APRENDIDAS EN EL CURSO TALLER:
- Se logró sensibilizar a los participantes en la importancia de los principios básicos de la
producción orgánica, para conducir los procesos del Sistema Interno de Control-SIC.
- El evento tuvo expectativas por parte de los participantes, profesionales, productores líderes ya
que fue muy dinámico.
- Se contó con la participación de 17 mujeres y 37 varones que hacen un total de 54 asistentes
durante los 3 días que duro el evento.
- Participantes motivados y sensibilizados para mejorar el trabajo de la producción orgánica, en el
fortalecimiento organizacional, en asociatividad y el trabajo en equipo.
- La metodología aplicada por parte de la facilitadora ha permitido un mejor aprendizaje en los
temas tratados.
- Se cumplió con las expectativas del programa y la participación de los involucrados.
ORGANIZADORES DEL CURSO TALLER:

-

Euro Eco-Trade-MEF-GORE-DRA-Puno, Programas Presupuestales 0041 “mejora de la
inocuidad agroalimentaria y 0121 “Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado”
Consejo Regional de Producto Orgánicos-COREPO-PUNO.

-

Mesa de Trabajo Producto Quinua

-

APOYO LOGÍSTICO PARA EL CURSO TALLER:
- El evento se realizó en la sala de capacitaciones de la Dirección Regional Agraria Puno.
- Se realizó la gestión necesaria adjuntando en el oficio el presupuesto requerido.

Ing. EUSEBIO CHURA PARISACA
Presidente de la Mesa de Trabajo Producto Quinua
Ing. ELMER RADICH VENTURA FLORES
Presidente del Consejo Regional de Productos Orgánicos-COREPO-Puno.
Asunto

