Inspector(a) en Normas Orgánicas y GlobalG.A.P.

Perfil

Profesional del área agrícola, agropecuaria o afines, con conocimiento y experiencia
demostrables en certificación de estándares orgánicos y Buenas Prácticas Agrícolas.

Objetivo

Realizar inspección/auditoría y procesos de los programas de acuerdo a las normas
antes mencionadas.
•

•
•
•
•

Requerimientos
de calificación

•
•
•

Profesional del área agrícola, agropecuaria o afines (Ingeniería Agronómica,
Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial u otro campo similar, técnico
agrícola con experiencia en el sector agrícola).
Conocimiento y cualificación en al menos una de las siguientes normas: NOP, JAS,
CEE, COR, Norma Ecológica Colombiana, GLOBALG.A.P.
Experiencia práctica demostrable de mínimo de 6 meses en
auditorías/inspecciones de Normas Orgánicas y/o GLOBALG.A.P.
Conocimiento técnico demostrable en café, banano, cacao, caña, aguacate,
frutales, hortalizas.
Estar registrado como Inspector ante el Sistema Nacional de Control del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Conocimiento de reglamentos relevantes (Res. 187/2006 - 199/2016 del MADR y
normatividad transversal).
Disponibilidad para realizar desplazamientos terrestres y/o aéreos y trabajo de
campo en diferentes regiones de Colombia.
Disponibilidad de al menos 15 días al mes para realizar trabajo de campo.

Cursos/formaciones actualizados en:

Habilidades
profesionales

•
•
•
•
•
•

Actualización vigente en alguna(s) de las normas antes mencionadas.
ISO 19011.
HACCP o Codex Alimentarios (mínimo 8 horas).
Manipulación de alimentos - BPM.
Higiene Alimentaria (mínimo de 8 horas).
Cultivos, Manejo Seguro de Agroquímicos, MIP.

•
•

Excelente redacción y capacidad para elaborar informes.
Excelentes habilidades organizativas y capacidad de analizar y sintetizar con
rigurosidad datos e información.
Excelentes habilidades comunicativas e interpersonales: un(a) inspector(a) debe
mantener una relación buena y amable con los operadores, pero al mismo tiempo
ser determinado(a) y objetivo(a).
Buen conocimiento del sector agrícola colombiano.
Buen conocimiento en temas de agricultura orgánica y sostenible.

•
•
•
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•
•
•

Características
personales

•
•
•
•
•
•

Fundamentos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Idiomas: excelente dominio del español y preferiblemente nociones de inglés
relacionadas con el área de trabajo.
Buen entrenamiento en herramientas ofimáticas (Paquete Office, herramientas
web, Google Drive, DropBox).
Orientación a los resultados y al cliente
Trabajo en Equipo y sociabilidad
Disciplina y autogestión
Planificación y rigurosidad
Apertura a recibir capacitaciones y realizar entrenamiento en normas
ambientales según las necesidades de la organización
Adaptabilidad y colaboración.

Bajo la supervisión de la Coordinación Técnica, el/la Inspector(a) tendrá las siguientes
funciones y responsabilidades:
•
•
•
•

Principales
Funciones

•
•
•
•
•

Revisar los Planes de Manejo y demás documentación
correspondiente a los programas a inspeccionar/auditar.
Realizar inspección/auditoría en campo de los programas de
acuerdo a los parámetros establecidos por las normas antes
mencionadas.
Realizar reuniones de apertura y cierre en campo de los programas.
Realizar informes de los programas inspeccionados/auditados en los
tiempos establecidos por las diferentes normas.
Informar de los resultados preliminares (hallazgos y/o no
conformidades al cliente (en caso de que aplique).
Responder y corregir los informes en función de las observaciones
realizadas por los evaluadores y en los tiempos establecidos por las
normas.
Subir los informes y documentos anexos a las plataformas de las
diferentes normas.
Realizar periódicamente capacitaciones de actualización de las
normas.
Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y
en la generación de acciones de mejora para su prevención.
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Modificaciones
Se agregaron elementos relativos a los requerimientos de calificación: formación en
HACCP, BPM, Higiene Alimentaria, en cultivos, Manejo Seguro de Agroquímicos, MIP.
-
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