
PREGUNTAS FRECUENTES:  
¿QUÉ SIGNIFICA ORGÁNICO?

¿Qué significa orgánico?

Un sistema de producción orgánico se gestiona de 
acuerdo con la Ley de Producción de Alimentos 
Orgánicos y con el Programa Orgánico Nacional para 
responder a condiciones específicas del lugar integrando 
las prácticas culturales, biológicas y mecánicas que 
fomentan el ciclo de recursos, promueven el equilibrio 
biológico y conservan la biodiversidad. 

Fuente: Programa Orgánico Nacional del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, 2001.

¿Qué significa “orgánico certificado”?

“Orgánico certificado” significa que una organización 
de certificación privada, estatal o sin fines de lucro, 
acreditada por elDepartamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA) ha verificado que los 
productos etiquetados como “orgánicos” cumplan 
estrictamente con las normas orgánicas definidas.

¿Por qué es importante la certificación?

El Programa Orgánico Nacional requiere la certificación 
de los productos agrícolas que se declaran orgánicos 
en el etiquetado. Además, la certificación:

 > Proporciona diferenciación del producto

 > Mejora el valor del producto

 > Protege del fraude a los consumidores

 > Eleva la confianza del consumidor

 > Asegura la integridad orgánica desde la semilla 
hasta el anaquel

¿Qué es el Programa Orgánico Nacional (NOP)?

El Programa Orgánico Nacional (NOP) es una norma 
federal creada por el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos para realizar lo siguiente:

 > Desarrollar e implementar las normas nacionales 
que rigen la comercialización de productos 
agrícolas de producción orgánica

 > Facilitar el comercio de alimentos frescos y 
procesados de producción orgánica

 > Asegurar a los consumidores que dichos 
productos cumplan con normas sistemáticas

¿Quién establece las pautas que rigen a 
Quality Assurance International (QAI) como una 
organización acreditada del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos?

QAI certifica de acuerdo con las pautas del Programa 
Orgánico Nacional (NOP) del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos. QAI no elabora 
las pautas. QAI cumple estrictamente las pautas 
establecidas por el NOP, la norma federal que asegura 
que se cumplan todos los requisitos estipulados 
por el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos. Como parte de su acreditación, QAI actualiza 
los programas y políticas necesarios para asegurar el 
cumplimiento permanente con las pautas del NOP. 
Las pautas están disponibles en el sitio web del 
NOP. Consulte más información sobre el papel de las 
organizaciones acreditadas en el sitio web del NOP.

https://www.ams.usda.gov/about-ams/programs-offices/national-organic-program
https://www.ams.usda.gov/about-ams/programs-offices/national-organic-program
https://www.ams.usda.gov/about-ams/programs-offices/national-organic-program


¿Cuáles son algunas de las acreditaciones 
de QAI?

QAI tiene un compromiso con los más altos 
estándares de calidad para la certificación orgánica 
y lo ha demostrado al haber obtenido las siguientes 
acreditaciones:

 > Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA)

• Programa Orgánico Nacional (NOP)

 > Servicio de Acreditación Orgánica Internacional 
(IOAS)

• Programa de Reconocimiento Europeo (EU)

• Guía ISO 65

• Régimen Orgánico de Canadá (COR)

 > Conseil des appellations reservées et des termes 
valorisants (CARTV, Canadá)

 > DEKRA

• ISO 14001

 > JAS (Normas Agrícolas de Japón) mediante 
nuestro socio acreditado por MAFF EcoCert en 
Japón

¿Qué tipos de operaciones certifica QAI?

 > Productores, cultivadores, invernaderos e 
instalaciones hidropónicas

 > Procesadores y fabricantes

 > Establecimientos de venta minorista y restaurantes

 > Comerciantes y distribuidores

¿Qué tipos de productos certifica QAI?

 > Marcas propias

 > Productos de cuidado personal

 > Suplementos dietarios

 > Productos procesados

 > Productos agrícolas primarios

 > Ganado y productos ganaderos

 > Miel

 > Jarabe de arce

 > Aves y huevos

 > Algas

 > Lácteos

 > Hongos

¿Quién ha recibido la certificación QAI?

Puede encontrar una lista de clientes certificados en 
nuestro directorio de clientes y productos certificados 
en Internet.

¿En qué mercados internacionales certifica QAI?

QAI está organizada para atender clientes de 
todo el mundo a través de su afiliación con socios 
estratégicos globales y oficinas en todo el mundo. 
Nuestro personal especializado tiene experiencia en 
normativas orgánicas de la UE, Japón, Canadá, Corea 
y América Latina.

¿QAI ofrece consultoría orgánica?

Conforme a la normativa orgánica del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos, los certificadores 
no pueden ser consultores. Disponemos de una lista 
de empresas de consultoría en temas orgánicos 
disponible a solicitud o puede ver la lista de 
consultores orgánicos de QAI en Internet.
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¿Qué implica el proceso de certificación 
de QAI?

Obtener la certificación orgánica a través de QAI es 
un proceso de cinco etapas:

1. Solicitud 
Para iniciar el proceso, complete los 
formularios de solicitud y envíe la 
documentación de respaldo. Esto 
ayuda a comprender sus productos, 
prácticas orgánicas y alcance de la 
operación. Háganos saber si desea otras 
certificaciones como sin gluten o no 
transgénico.

2. Inspección 
QAI verifica la información de su 
solicitud y realiza una inspección del 
establecimiento para confirmar que sus 
prácticas cumplen con las normativas 
orgánicas. Una vez certificado, se 
realizan inspecciones anuales del 
establecimiento.

3. Revisión 
Un revisor técnico de QAI evalúa el 
informe de inspección. Si se encuentran 
desviaciones o inconsistencias, se emite 
una declaración de no cumplimiento.

4. Resolución 
QAI le notificará los incumplimientos y 
su empresa tendrá la oportunidad de 
proporcionar una resolución oportuna.

5. Certificación 
Una vez aprobadas la inspección y la 
revisión técnica, recibirá un certificado 
oficial numerado y ¡podrá utilizar la 
marca orgánica!

¿Cuánto cuesta la certificación?

Los aranceles de la certificación orgánica de QAI 
dependen de diversos factores (p. ej., tamaño de la 
operación, ubicación, etc.). Se le envía una tabla de 
aranceles con la solicitud de QAI para la certificación 
orgánica. El arancel fijo único real se determina con 
posterioridad al análisis de cada solicitud.

¿Cuánto dura el proceso de certificación?

Generalmente el proceso lleva entre ocho y diez 
semanas desde la recepción del pago y de todos los 
datos necesarios para el análisis. QAI también ofrece 
diversos niveles de servicios urgentes.

¿Con qué frecuencia se realizan las 
inspecciones?

El Programa Orgánico Nacional (NOP) del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
exige inspecciones anuales.


