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Principales etapas
Convocatoria 

de temas 
2013

• Tema enviado: Autorización de entidades  
distintas a las ONPF para realizar acciones 
fitosanitarias 

CN Nov 
2013

• Recomendó añadir a la lista de 
temas

CMF-9 
(2014)

• Se añadió a la lista de 
temas con prioridad 3 (la 
CMF-10 aumentó la 
prioridad a 2)

CN May
2016

• Aprobó la Especificación N° 65: 
Autorización de entidades para realizar 
acciones fitosanitarias

EWG 
2017

• Redactó proyecto de 
NIMF

CN May
2018

• Aprobó el borrador de 
NIMF para primer 
periodo de consulta



Consideraciones Generales
Razón de la NIMF 

Se ha vuelto común en varios países que las Organizaciones 
Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF) autoricen 
entidades para realizar acciones fitosanitarias especificas

Existe la necesidad de asegurar que los criterios para tales 
autorizaciones estén armonizados y que la práctica se alinee 

con los principios de la CIPF

La NIMF proporciona un marco a las ONPF que les permita 
autorizar entidades privadas para realizar acciones 

fitosanitarias especificas, asociadas con la importación, 
exportación y sistemas domésticos, en nombre de las ONPF



Aspectos principales del proyecto de norma

• Las ONFP autorizan diferentes tipos de entidades y 
por lo tanto se proporcionan más detalles para 
clarificar. 

Clarificación 
de 

“entidades”

• En esta norma “entidades” incluye a los proveedores de 

acciones fitosanitarias (ej: individuos, organizaciones, 

empresas) y, cuando es apropiado, sus instalaciones (tales 

como equipamiento, laboratorios, recintos de tratamiento) 

• En algunos casos, la autorización de entidades puede requerir 

una aprobación de individuos dentro de la entidad (como 

aquellos responsables de acciones fitosanitarias especificas), 

documentación relevante, sus instalaciones o una combinación 

de estas.  



Aspectos principales del proyecto de norma

• El borrador de norma clarifica que las ONPF deberían 
usar la norma para autorización de entidades 
privadas y que pueden usar algunos elementos de la 
norma cuando se involucran entidades publicas. 

Entidades 
publicas vs 

privadas

• Existen diferencias entre la autorización de cuerpos 

gubernamentales (e.g. aduanas) y la autorización de entidades 

privadas como los laboratorios. 

• Los arreglos para la autorización depende de la situación en el país 

y sería difícil cubrir toda las posibilidades en una NIMF. 

• La ONPF decide como se realiza la autorización y cuales entidades 

deben ser cubiertas por los requisitos de la norma.



Aspectos principales del proyecto de norma

• Las ONPF deberían definir sus objetivos y desarrollar 
un programa de autorización que sea apropiado para 
sus propósitos 

Desarrollo de 
programas 

de 
autorización

• La autorización requiere un “proceso de inicio y aprobación”

• Para abordar la preocupación de que las ONPF pueden no tener 

las habilidades para realizar una acción fitosanitaria y pueden usar 

una entidad, el texto establece que deben ser "al menos 

equivalente a las requeridas para el personal de la ONPF".

• La ONPF deberían desarrollar un plan de contingencia para 

garantizar la continuidad de la actividad en el caso de que una 

entidad autorizada ya no realice las acciones fitosanitarias.



Aspectos principales del proyecto de norma

• Las ONPF deberían asegurar que las entidades cumplan 
los criterios antes de ser autorizadas para realizar 
acciones fitosanitarias. 

Criterios para la 
elegibilidad de 

entidades

• El proyecto de norma indica que una entidad debería enviar a la 

ONPF su sistema de gestión de la calidad documentado, 

incluyendo un manual de calidad documentado y un procedimiento 

de operación estandarizado, a menos que la ONPF considere que 

otra documentación es suficiente. 

• Conflicto de intereses: se clarifica que una entidad debe declarar 

los conflictos de intereses e identificar como serían manejados. La 

ONPF no puede autorizar si el conflicto de interés es inaceptable. 



Aspectos principales del proyecto de norma

• Se clarificaron los roles y responsabilidades de las ONPF y 
de las entidades autorizadas durante la implementación del 
programa de autorización. 

Roles y 
responsabilidades

• Autorización de las entidades para realizar auditorias: 

• El CN señaló que los requisitos para autorizar entidades que 

auditan o supervisan son diferentes de las entidades que 

realizan acciones fitosanitarias

• Se creó una sección separada para incluir todos los requisitos 

de las entidades que se autorizan para auditar o supervisar, 

incluyendo los criterios de elegibilidad y los roles y 

responsabilidades. 



Aspectos principales del proyecto de norma

• En vista de futuras NIMF sobre auditorias, se redujo el 
detalle de los requisitos para auditorias para autorizar una 
entidad o para mantener la autorización.  

• . 

Auditorias

• La sección sobre Auditorias fue simplificada debido a que el CN 

notó que el tema Auditoria en el contexto fitosanitario (2015 –

2014) está en la Lista de Temas de la CIPF y que este proyecto de 

NIMF no debería estar en conflicto o duplicar futuras NIMF. 

• Las auditorias se deberían realizar antes de la autorización de una 

entidad y la auditoria de todo el sistema de la entidad debería ser 

realizado al menos una vez al año para mantener la autorización. 



Aspectos principales del proyecto de norma

• Se clarificó el tipo y numero de no conformidades 
identificadas que deberían ser utilizadas por las ONPF 
para determinar el estatus de autorización de la entidad.   

No 
conformidades y 

estatus de la 
autorización

• El tipo y numero de no conformidades identificadas deberían ser 

utilizadas por las ONPF para determinar el estatus en curso de las 

entidades (autorizada, suspendida, revocada) y la frecuencia de 

las auditorias subsecuentes

• Las no conformidades pueden ser clasificadas como no 

conformidades criticas u otras no conformidades



Temas potenciales de implementación

• Las ONFP podrían requerir configurar o ajustar sus marcos 
legales para apoyar la autorización de entidades. 

• Los materiales de desarrollo de capacidades sobre sistemas 
de calidad, manuales de calidad y sobre entidades autorizadas 
para auditoria, serían particularmente importante para ayudar a 
mejorar la capacidad de las ONPF.

• Algunas ONPF podrían percibir a la autorización de entidades 
de difícil implementación debido a la posible resistencia del 
personal de la ONPF si sus tareas y responsabilidades se 
delegaran. Por lo tanto, se podrían necesitar acciones de 
entrenamiento y fomento de la confianza.

• Otros?
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