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Introducción  

La situación actual que ha provocado la pandemia de COVID, ha ocasionado 

tomar medidas adoptadas por los gobiernos y autoridades a nivel mundial. 

Panamá no se escapa de esta realidad ya que nos hemos visto impulsados  a 

tomar medidas excepcionales en el ámbito de certificación y Control de la 

Producción Orgánica. 

El gobierno ha aprobado y publicado el Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo,  por 

el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras 

por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 

movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. 

Ante la fuerte incidencia de la  pandemia de COVID-19, el Gobierno ha establecido 

una serie de medidas de prevención sanitaria que implementan fuertes 

restricciones a los movimientos de las personas, lo que evidentemente obliga a 

modificar la operativa usual de los controles de la producción Orgánica.  

El objetivo de esta propuesta de Auditoria Remota y  otras actuaciones es facilitar, 

a las Certificadoras Públicas y Privadas , que trabajan en Panamá y auditan el 

cumplimiento  de la norma nacional de producción orgánica en Panamá , siendo 

una herramienta viable para el control necesario. Por ello la Autoridad 

Agropecuaria Orgánica  del Ministerio de Desarrollo presentan la  una Propuesta 

de Auditoría Remota para la Certificación Orgánica en Panamá.  

 

 

 



AUDITORÍA REMOTA PARA LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA EN PANAMÁ. 

Debido a la pandemia  COVID-19, a partir del lunes 4 de mayo de 2020,  las 

próximas inspecciones o auditorias para la Certificación orgánica, se harán 

siguiendo las siguientes indicaciones  a través de las auditorias remotas, debido a 

que el sistema presencial se es imposible realizarlas.  

 

GENERALIDADES 

La Autoridad Competente de Agropecuaria Orgánica presenta una opción de 

Auditoria remota de la siguiente manera: 

1.1. Opción de auditoria remota:  

 

a) La Auditoria Remota debe consistir en una video llamada extendida                        

(usando Skype, Zoom, whatsApp o  alguna una plataforma similar.) entre el 

inspector autorizado por la certificadora y el encargado de la operación a 

certificar. 

 

b) Antes de la llamada, la documentación se debe enviar  por vía electrónico y 

mediante pantalla compartida, presentar todas las partes esenciales de una 

inspección periódica. 

 

c) Antes de la inspección, el inspector debe recibir las  listas actualizadas de 

todo tipo de insumos utilizados, ingredientes y todos los registros. De esta 

lista, el inspector puede elegir el objeto para la auditoria de rastreo, el 

balance de masa, el documento del empleado, política y documentación de 

trazabilidad y otras, según corresponda durante la auditoria. 

 

d) Las partes de las inspecciones que no pueden realizarse durante la 

Auditoria de escritorio tales como, la entrevista informal, con trabajadores, 

se llevaran a cabo en la próxima oportunidad de encuentro presencial.  

 

e) Se debe realizar una inspección presencial , o similar, pero no más de 6 

meses después de la Auditoria Remota y tan pronto como sea posible, una 

vez que los  viajes, las reuniones, las inspecciones  y auditorias 

presenciales sean factibles nuevamente. 

 

f) La opción de auditoria remota se revisará a más tardar el 15 de julio de 

2020 y se actualizará de ser necesario. 

2.1   Renovación de la certificación:  



Operador y organizaciones que fueron inspeccionadas y certificados bajo las 

normas nacionales durante el último año pueden programarse para una Auditoria 

Remota si:  

a) Su certificación ha expirado o está por expirar el 31 de julio 2020 o antes. 

b) No tienen incumplimientos mayores sin resolver ( no conformidades) 

c) Se ha proporcionado, a la certificadora, un plan de manejo orgánico de la 

finca, adjunto al plan de producción anual  actualizado.   

 

2.2 Solicitantes iniciales de certificación 

Los nuevos  operadores y organizaciones que deseen adquirir la certificación 

pública pueden ser admitidos si cumplen con los siguientes criterios:  

a) El operador u organización tiene un certificado de otra empresa 

certificadora o puede documentar un alto grado de compromiso con: 

proteger el ambiente y /o manejo sostenible de la producción agropecuaria 

para la comercialización local o nacional.  

 

b) Las operaciones deben proporcionar un plan de manejo orgánico  de su 

actividad productiva, completo al certificador antes de que puedan ser 

admitidos en este tipo de auditoria.  Es posible, en tales casos, un inspector 

con conocimiento previo del operador.  

 

 

3.1 Requisitos de implementación de la Auditoria Remota.  

 

a) Solicitar a la Autoridad Competente una extensión de la vigencia por  6 

meses. 

b) Antes de la inspección, la Agencia de Certificación debe realizar una 

evaluación si la operación es elegible para Auditoria Remota según la 

Normativa Nacional y  evaluación de riesgos.   

c)  La decisión de aceptar una Auditoría Remota debe ser tomada por el jefe o 

encargado (a)  de la certificadora o el Gerente de Control de Calidad. 

3.2 Personal responsable 

Una de las siguientes personas debe estar presente para la Auditoría Remota: 

 El dueño o propietario. 

  El encargado  de control de calidad si existe. 

  Si hay un Sistema de Control Interno (SCI sólo en 

organizaciones grupales) involucrado, el responsable.  Al menos 

para las partes que concierne directamente al SCI. 

4.1  Reunión previa a la auditoria  



a) Una reunión telefónica previa a la auditoría o una video llamada entre la 

persona a  cargo en la operación.  

b) El inspector/ auditor, debe tener lugar al menos dos días hábiles antes, 

como avance para acordar el momento, la plataforma y cualquier otra 

logística necesaria.  

c) La certificadora debe comunicar la plataforma para la Auditoría remota y 

las instrucciones relacionadas. 

 

4.2 Presentar en reunión los siguientes documentos:  

 Un plan actualizado del manejo orgánico de la operación.  

 Descripción de trabajadores, incluidos los trabajadores temporales.  

 Mapa de la finca o instalación. 

 Lista de proveedores y comercializadores. 

 Evaluación del sistema de comercialización, si corresponde. 

  Plan de entrenamiento o capacitación.  

 

5.1  Auditoria Remota 

a) La auditoría remota debe realizarse tanto como sea posible como una 

inspección in situ, para verificar con mayor exactitud las no conformidades.  

b) Llevar a cabo una reunión de apertura, para describir las expectativas del 

tiempo enfocado, días y herramientas de comunicación de la auditoria 

remota. 

c) Asegurarse  de que la persona a cargo de la operación esté disponible 

para preguntas, documentar solicitudes y otras tareas según sea necesario. 

Para instalaciones de procesamiento, preguntar a la persona a cargo de 

realizar un “Tour Virtual” tanto como sea posible, cubriendo las siguientes 

áreas:  

 Parcelas de producción.  

 Áreas de almacenamiento  para equipos, herramientas e insumos. 

 Barreras protectoras contra riesgos de contaminación.  

 Áreas de almacenamiento  y material del empaque que muestre las 

etiquetas y separación, si corresponde.  

d) Si no es posible un recorrido en vivo, solicitar un video clip de la finca o 

instalación como último recurso fotografías actuales que documenten las 

áreas nombradas anteriormente.  

e) Si se utiliza el uso compartido de pantalla para demostrar la aplicación de 

las medidas de control, tales documentos compartidos deben 

proporcionarse  en forma electrónica antes del final de la Auditoria Remota. 

 



f) Se finaliza con una entrevista de salida, que debe incluir los temas que el 

auditor no pudo cubrir, tales temas deben tenerse en cuenta en el informe 

de inspección y se solicitan otros documentos adicionales de ser necesario.  

 

OTRAS ACTUACIONES 

 

a) Las entidades de control deben llevar a cabo una revisión de su 

programación  de controles por estas circunstancias extraordinarias, que 

deberá estar justificada, documentada y disponible a la Autoridad 

Competente en materia de Producción Orgánica y que se podrá actualizar 

en función de las nuevas medidas dictadas para hacer frente a la 

pandemia. 

 

b) En el caso de operadores nuevos, que estén en proceso de certificación, la 

Entidad de control les solicitará toda la documentación necesaria y en 

aquellos casos que lo estime conveniente, podrá proceder a certificar su 

actividad sin la realización de la visita inicial. Estos casos solo pueden 

darse en aquellos operadores que no vayan a comercializar producto 

utilizando las indicaciones de la producción orgánica  o, que si 

comercializan, lo hagan sin ningún tipo de actividad de producción y/o 

preparación.  

 

c) En aquellos casos en que el operador comercializará productos utilizando 

las indicaciones de la producción orgánico este año, también se pueden 

certificar, previa realización de una auditoría documental o remota , 

posponiendo la realización de la primera visita in situ, que se realizará antes 

de los 6  meses desde la concesión del certificado, a excepción de aquellos 

casos que se consideren de alto riesgo o en el que concurran sospechas de 

incumplimiento. Se informará previamente a la autoridad competente.  

 

d) Las actuaciones de supervisión por parte de las autoridades competentes a 

las entidades de control, que se tengan que realizar mediante control in situ, 

se posponen de forma general, al segundo semestre del año 2020. Las 

revisiones documentales complementarias a las auditorías se podrán seguir 

realizando si lo tenían contemplado en sus actuaciones de supervisión. 

 

e) En caso de que la actividad de control se lleve a cabo directamente por la 

autoridad competente, ésta lo hará de acuerdo con los procedimientos que 

tenga establecidos para estas circunstancias en su ámbito de competencia  

o en su defecto, pondrá medidas equivalentes a las establecidas para las 



entidades de control y comunicará  a los operadores sometidos a su control 

y lo hará de conocimiento a los operadores sometidos a su control.  


