
 

Lineamientos para desarrollar un sistema de trazabilidad (SIC) 
 

Un Sistema Interno de Control (SIC) es un sistema sencillo que garantiza la calidad y 
trazabilidad de los productos suministrados por los proveedores de la empresa. En este 
sentido, son objetivos de un SIC: 

- Presentar los criterios y procedimientos relacionados con  la evaluación de los 
productores asociados a la empresa. 

- Detallar  todos  los aspectos relacionados con las diferentes unidades productivas. 
- Garantizar la permanencia de los estándares establecidos por la empresa para sus 

proveedores. 

Componentes del sistema interno de control 

 Está compuesto por dos aspectos fundamentales: 1. Documentales y 2. Metodológicos 

1. Documentales: Este aspecto comprende la documentación y los formatos que 

respaldan el sistema de control interno y permiten el seguimiento, caracterización y 

evaluación de los procedimientos realizados por los proveedores de la empresa.  

Tanto la empresa como los productores deben contar con una documentación, que 

permita realizar trazabilidad a las prácticas  llevadas a cabo en la operación comercial. 

Se debería incluir información diferenciada en caso de empresas o proveedores como 

se describe en el siguiente cuadro: 

 

Empresa Proveedores 

 
- Lista de productores proveedores de la empresa, 
con datos básicos de cada productor tales como 
ubicación parcelas, áreas, cultivos, prácticas de 
manejo ambiental, control de plagas. 
 
- Mapas de zonificación  y croquis de ubicación en 
las distintas  zonas, y de las parcelas involucradas, 
describiendo elementos que se tienen en la unidad 
productiva: (acceso, vivienda, cultivos, bosque, 
límites, norte magnético entre otros).  
 
- Copia de los títulos de propiedad de los terrenos de 
los proveedores. 
 
- Contrato, acta, de compromisos comerciales 
negociados 
 
- Fichas de monitoreo y seguimiento a los 
proveedores: contienen la información relevante 
acerca de las actividades realizadas por cada 
productor en su finca para hacer seguimiento a 
prácticas de conservación ambiental. 
 

- Contrato, acta, de compromisos comerciales 
negociados: se deberá adjuntar el detalle de 
las exigencias de la empresa  a sus 
proveedores, con las sanciones establecidas 
por incumplimiento. 

- Bitácora de actividades realizadas en la 
parcela: 

1. Actividades diarias que se realicen en la 
parcela, durante todo el año, indicado el 
número de jornales utilizados cada vez. 

2. Cosechas que obtiene y de las ventas 
realizadas. 

3. Compras que realiza, principalmente de los 
insumos que pueda utilizar en sus actividades 
productivas. 

4. Visitas externas, capacitación programada y 

recibida.  

- Si se trata de una asociación de proveedores 



 

- Formatos de compra a proveedores y 
almacenamiento de materiales transformados y sin 
transformar 

y  se tienen lugar de almacenamiento o 
acopio, un formato de los ingresos y salidas de 
este, así como de las condiciones del acopio y 
sus responsables. 

Estos registros, permitirán a los productores calcular sus costos e ingresos reales, para 

determinar al final de cada campaña las pérdidas o ganancias del cultivo y tener insumos 

reales para establecer el precio de venta de su producto. Así mismo, permiten a la empresa 

hacer control de calidad y cantidad de compras,. 

 

2. Metodológicos: Este aspecto del SIC hace referencia a la parte operativa o acciones que hacen 

posible la ejecución o puesta en marcha del sistema interno de control. Y está estructurado 

por:   

a. El operador: Es la empresa, quien ejerce o lidera el SIC. 

b. La estructura para el funcionamiento del Sistema Interno de Control: debe estar conformada 

por: 

-Una persona de la empresa encargada de establecer los requerimientos de calidad, 

producción y demás  que se consideren pertinentes de los proveedores. 

-Si se cuenta, los asesores técnicos en campo velarán por que las prácticas establecidas se 

cumplan en las fincas. 

-En cada una de las asociaciones con las que se trabaje, se debería capacitar a una persona la 

cual, luego de un proceso de selección, formación, capacitación y evaluación se encargarán de 

llevar adelante la implementación y funcionamiento del SIC en su grupo. 

c. Acciones para el funcionamiento del Sistema Interno de Control 

1) Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las políticas de la empresa por parte de 

los proveedores. Se realiza a través de dos opciones posibles: 

-  Inspección interna a los productores por parte del encargado de la empresa  

- Por medio de los encargados del SIC de las asociaciones, quienes en mutuo 

acuerdo deben diseñar formatos de monitoreo de cumplimiento para que sean 

llenados por ellos en campo y entregados al responsable de la empresa para 

tabulación, seguimiento e implantación de medidas de sanción si es el caso. 

 

2) Sanciones impartidas por el SIC 

El Sistema Interno de Control cuenta con sanciones establecidas en caso de 

infracciones. Estas están estipuladas  por la empresa. 
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