
www.organic-services.com        |       www.group-integrity.com                                                              a service offered by

Manejo del Sistema de Control 
Interno (SCI) utilizando

Group Integrity
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Punto de partida: resolviendo los principales 
retos del SCI
La aplicación sistemática y la documentación del SCI y el 
proceso de certificación grupal es complejo, debido a:
El número de miembros

El seguimiento y la trazabilidad de cultivos y sus respectivos volumenes

El seguimiento y la trazabilidad de las inspecciones internas

El seguimiento y la trazabilidad de las no conformidades

El seguimiento y la trazabilidad de conflictos de interés

La documentación de capacitaciones y entrenamientos

El manejo de diferentes normas de certificación

Preparación para la inspección externa

Entre otras
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Group Integrity  – Antecedentes

Desarrollado entre 2009-2012 con el apoyo de la Sociedad 
Alemana de Inversión y Desarrollo (DEG)

Desarrollado por CERES, Organic Services e Intact con la 
experiencia de IMO, IBD, Ecocert, Naturland y otros

Proyectos pilotos en Latinoamérica

Lanzamiento en BioFach 2013
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Implementation Partners
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Group Integrity esta basado en Ecert  
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Ecert y Group Integrity son usados por muchos CBs y Grupos de                
Agricultores
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Ecert Group Integrity

Ecert ha funcionado por años y es un sistema confiable, que 
profesionalmente  organiza el manejo de las auditorías

Se adapta a los requisitos del SCI
 reduciendo 

 Cambio de términos p. E. de auditorías externas a auditorías internas

Predeterminación de normas estandarés
 de órden público y/o privado (orgánico, comercio justo,etc.) 
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Ecert Group Integrity

Desarrollo de una lista de chequeo maestra
 Una herramienta interactiva que genera listas de chequeo por operador y 

dependiendo de la norma

Predeterminación de reportes en formato pdf y exportación 
de datos para la auditoría de la certificación externa

Usando tu propia lista de chequeo, la cual se implementa en 
el Sistema

Actualizaciones en la lista de chequeo maestra en caso de 
que hayan cambios en las normas
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Group Integrity – Idiomas 

Group Integrity está disponible en Inglés y Español
 Reduciendo el trabajo asociado con el SCI
 Cambio de términos p. E. de auditorías externas a auditorías internas

Reportes en Inglés y Español
 Lista de agricultores
 Lista de agricultores según la norma de certificación
 Lista de cultivos
 Carné de identificación para el agricultor (Tarjeta ID)

Exportación de datos en Inglés y Español
 Lista de no conformidades y sus respectivas acciones correctivas
 Group Integrity, así como los reportes que este genera pueden ser adaptados a 

otros idiomas
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Documentación de la producción agrícola y 
de las inspecciones internas
Todos los tipos de contactos en el sistema:

Agricultores/Productores

Procesadores/Comerciantes

Inspectores

Gerente de SCI

Administrador

Empleados

Facilidades

Otros
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Acceso a Group Integrity vía Internet

No se necesita ocupar del mantenimiento o soporte técnico

No se requiere instalación

Copias de seguridad y mantenimiento a diario

Actualizaciones en la lista de chequeo maestra en caso de que hayan 
cambios en las normas y/o estándares
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Documentación de la producción y de las 
inspecciones internas
Datos registros y análisis:

Datos de contacto
Registro de parcelas
Registro de cultivos por parcela
Registro de estimaciones de rendimientos
Registro de estándares aplicados
Fichero de archivos
Resultados:

Estado de certificación por cultivo y por estándar

Manejo de no conformidades y gestión de plazos
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Administración de datos dentro de Group ntegrity

Lista desplegando  la información de todos los contactos del 
grupo de productores y otros perfiles en la base de datos
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 Ficha socioeconómica para cada agricultor o miembro del 
grupo de productores
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Número: relevante para la administración interna (p.E. código 
de agricultor, ID local) y para intercambio de datos
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Parcelas y cultivos: es posible realizar el registro de diferentes 
parcelas con sus respectivos cultivos 
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 La pestaña de animales, permite llevar un registro del tipo de 
animales que los agricultores tienen en la parcela
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 Lista de las parcelas con todos los detalles de los cultivos, 
registro bajo códigos arancelarios, categoría, área, etc.
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En esta pestaña se pueden registrar sub-productos, en caso 
que el agricultor procese parte de su cosecha
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En la sección de normas se seleccionan todas las normas / 
estándares bajo los cuales el agricultor esta siendo certificado
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Trazabilidad de todas las inspecciones, desde la orden de 
inspección hasta la certificación interna del agricultor
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 Lista de chequeo maestra del SCI 
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En la pestaña de certificación se listan los resultados de las 
inspecciones internas, por tipo de norma/estándar
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Trazabilidad/Entregas-Herramienta nueva
en el Group Integrity/Certification 
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Registro de entregas a los centros de acopio.

Control individual de la materia prima y productos.

Mejora el manejo de stock de productos y control de 
precios.

Mejora la transparencia entre el agricultor y 
comerciante.

Contiene datos relevantes para las certificadoras
externas, como estado de certificación por producto
entregado.
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Reporte de entregas disponible en todas los idiomas
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Análisis de los productos entregados por por norma, fecha o por 
otro parámetro deseado.

Exportación de datos a Microsoft Excel 
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Group integrity y Check Organic

La transferencia de estado de 
datos a Check Organic permite a 
los clientes monitoriar la cadena
de suministros de sus
proveedores aumentando asi la 
transparencia en el mercado.
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 Las transacciones pueden ser monitoreadas en detalle con Check Organic

 El estado de integridad es calculado en base al balance en masa
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 Se registran las no conformidades derivadas del proceso de 
inspección interna o bien se registran manualmente
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Adicionalmente se archivan las no conformidades según estas 
se vayan presentando y se alerta del vencimiento de éstas
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Carta de medidas correctivas disponibles en todos los idiomas.
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Manejo de las no-conformidades y la gestión de los plazos 
para todo el grupo de agricultores

Exportable a Microsoft Excel
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 La pestaña de archivos ofrece la posibilidad de guardar todo 
tipo de documentos relacionados al perfil del agricultor
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Modulos de inspección en Group Integrity
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Hay tres formas con las 
que se puede conducir
una inspección interna
en Group Integrity:

 Ecert Client

 Ecert Onsite
Aplicación/offline

 Ecert Web
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Inspección – clásica con formularios impresos

El inspector también tiene la posibilidad de imprimir la lista 
de chequeo maestra y con esta conducir la inspección
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Inspección con Ecert Client – Lista de chequeo

No importa la forma en la que el inspector acceda al sistema, 
este siempre tendrá acceso a la lista de chequeo maestra
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No importa la modalidad de accesar a la lista de chequeo 
maestra; está contendrá los estándares/normas que se 
asignen y también documentará las no conformidades 
resultantes del proceso de inspección
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Inspección – sin conexión con Ecert Onsite 

Ecert Onsite permite ejecutar las inspecciones desde el portal 
de información sin conexión a internet
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Inspección –Online con Ecert Web 

Portal de información disponible vía navegador (explorer, 
Firefox, etc. )para las órdenes de inspección y certificación

39



www.organic-services.com        |       www.group-integrity.com                                                              a service offered by

Reportes

Lista de contactos

Lista de cultivos

Lista de agricultores

Lista de agricultores según normas/estándares

Carné de identificación

Certificados de inspección interna

Posibilidad de imprimir o exportar reportes a Microsoft Excel
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 Lista de agricultores: lista desplegando los mini-perfiles de los 
agricultores, incluyendo el tipo de norma/estándar  bajo el cual el 
agricultor está internamente certificado. 
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 Lista de agricultores por norma/estándar: despliega la lista de 
agricultores que están produciendo bajo las normas NOP, según el 
año, la superficie, el tipo del uso del cultivo y la temporada
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Lista de parcelas/cultivos,incluyendo: 
 Área
 Tipo de cultivo
 Estado de certificación interna según la norma/estándar
 Rendimiento esperado 
 Fecha de la última aplicación de agroquímicos
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Carné de identificación 

 Datos de contacto

 Código del agricultor

 Normas/estándares 

y su estado

 Fecha de vigencia

 Foto del agricultor

 Fecha de nacimiento

El carné de identificación puede ser utilizado para identificarse en el 
centro de acopio. Cada entrega se puede documentar  y con ello ser 
trazable

El carné de identificación facilita el aprovisionamiento y el 
almacenamiento de acuerdo a las normas/estándares 
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Certificado de 
membresía

Número de certificado 

Datos de contacto de la 
organización de SCI

 Normas/estándares

 Estado de certificación interna
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Contáctanos
Frank Gerriets, f.gerriets@organic-services.com , cell +49 163 869 1843

Patricia Martinez, p.martinez@organic-services.com

Javier Montanez, j.montanez@organic-services.com

Henry Monroy, gerencia@agriteccolombia.com , Colombia, cell +57 310 322 0073

Paul Espanion, paulespanion@gmail.com, Brazil, Tel.+55 14 99808 5807

Organic Services es el representante global de ventas de Intact Consult

www.organic-services.com www.intact-systems.com
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