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¿Más información? 

Para más información sobre Rainforest Alliance, visite www.rainforest-alliance.org o escriba a 

info@ra.org 

 

 

 

Aviso de Responsabilidad sobre la Traducción 

La exactitud de la traducción de cualquier documento del programa de certificación de 

agricultura sostenible de Rainforest Alliance a otro idioma que no sea inglés no está garantizada 

ni está implícita. Cualquier pregunta relacionada con la exactitud de la información contenida en 

la traducción, por favor consulte la versión oficial en inglés. Cualquier discrepancia o diferencias 

generadas en la traducción no son vinculantes y no tienen efecto para los fines de la auditoría o 

certificación. 

  

http://www.rainforest-alliance.org/
mailto:info@ra.org
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INTRODUCCIÓN 
 

Rainforest Alliance es una red creciente de personas quienes están inspirados y 

comprometidos a trabajar juntos para alcanzar su misión de conservar la biodiversidad y 

asegurar los medios de vida sostenibles. Por medio de la colaboración creativa y 

pragmática, Rainforest Alliance tiene como meta el re balancear el planeta por medio del 

crecimiento de bosques robustos y de comunidades saludables alrededor del mundo. 

Para más información sobre Rainforest Alliance, visite nuestra página electrónica: 

http://www.rainforest-alliance.org. 

 

Para expandir el alcance del programa de certificación de agricultura sostenible de 

Rainforest Alliance y para proteger la integridad, calidad, competitividad y credibilidad 

del sistema Rainforest Alliance trabaja con entes de certificación independientes 

alrededor del mundo. Los entes de certificación autorizados certifican fincas, grupos de 

agricultores y operadores de acuerdo a las normas de Agricultura Sostenible de 

Rainforest Alliance y de Cadena de Custodia.  

 

Rainforest Alliance está comprometida con el Código de Ética de ISEAL y apoya los 

Principios de Credibilidad de ISEAL, los cuales capturan lo que es esencial para que un 

sistema de normas de sostenibilidad ofrezca un impacto positivo. Rainforest Alliance 

también aplica los principios de los códigos de ISEAL de buenas prácticas: El Código de 

Buenas Prácticas para el Diseño de Normas Sociales y Ambientales (Código para el 

Establecimiento de Normas); el Código de Buenas Prácticas para la Evaluación de 

Impactos de Normas Sociales y Ambientales (Códigos de Impactos); y el Código de 

Buenas Prácticas para el Aseguramiento del Cumplimiento con las Normas Sociales y 

Ambientales (el Código de Aseguramiento). 

 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO 
 

Rainforest Alliance gestiona y es responsable de un Sistema de Aseguramiento global 

para Entes de Certificación. En tanto que la certificación de Rainforest Alliance se 

expande aún más a nivel global, la meta es promover un sistema altamente creíble y 

riguroso. Los servicios de auditoría y de certificación prestados bajo el Sistema de 

Aseguramiento mantienen y aseguran un sentido general de propósito, así como el 

compromiso con la alta calidad, integridad y transparencia el cual también es reflejado 

en el compromiso con la mejora continua de los sistemas, documentación y procesos. 

Para Rainforest Alliance es importante que los pequeños productores tengan acceso al 

sistema, los pequeños productores no deben estar en desventaja o ser excluidos del 

acceso a los servicios de certificación.  

 

http://www.rainforest-alliance.org/
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Rainforest Alliance tiene procedimientos y plazos de tiempo para revisar el sistema de 

aseguramiento y la norma cada año para implementar cambios a nuestro programa de 

certificación. Para poder lograr esto, la documentación y los sistemas serán actualizados 

para mejorar el programa de aseguramiento, lo que será comunicado a los Entes de 

Certificación (ECs) y a las operaciones y se pondrá a disposición en la página electrónica 

de Rainforest Alliance. 

 

El sistema de aseguramiento está constituido por un compendio de documentos que 

describen las reglas del sistema y describen los requerimientos para que sean 

autorizados los Entes de Certificación.  Estos documentos incluyen, pero no están 

limitados a: 

 

• Reglas para la Autorización de Entes de Certificación; 

• Reglas para las Competencias de los Auditores; 

• Reglas para la Planificación e Implementación de Auditorías; 

• Reglas para Auditorías de Cadena de Custodia (pendiente); 

• Lineamientos para la Base de Datos de Certificados; 

• Requerimientos y Lineamientos para Datos Espaciales. 

 

Este documento describe las reglas para que los ECs mantengan su autorización para 

llevar a cabo los procesos de certificación de Rainforest Alliance.  E incluye: 

1) Mecanismos para la aprobación y evaluación de EC. Estas regulaciones, los 

requerimientos y los procesos son obligatorios para todas los ECs, sus respectivos 

Organismos de Inspección (OIs) que llevan a cabo auditorías para fincas, grupos 

o de Cadena de Custodia, además de aquellos requerimientos descritos en ISO 

17065, ISO 19011 e ISO 17020 para el cumplimiento del organismo de 

inspección, a menos que esté indicado de otra forma; 

2)  Los requerimientos operativos que el EC debe cumplir para el programa de 

certificación de Rainforest Alliance.  

 

Los ECs que tengan preguntas sobre el contenido o la interpretación de estas reglas 

deberían contactar al personal de aseguramiento de la calidad de Rainforest Alliance y 

solicitar la aclaración (sas@ra.org). 

 

 

TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

 

Para simplificar las referencias y minimizar la redundancia, los documentos del sistema 

utilizan la siguiente terminología y abreviaturas; estos términos no estarán en cursiva en 

el documento: 

 

Término y Abreviatura Descripción 

mailto:sas@ra.org
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1. Sistema de Aseguramiento 

 

Se refiere a todas las regulaciones, requerimientos y procesos 

descritos en el compendio de documentos de Aseguramiento 

de Rainforest Alliance. 

2. Ente de Certificación (EC) 

 

Entidad autorizada por Rainforest Alliance para llevar a cabo 

auditorías y certificación para el programa de agricultura 

sostenible de Rainforest Alliance. 

3. Base de Datos de 

Certificados 

Una plataforma de Rainforest Alliance para monitorear al 

programa de certificación que se usa para que los Entes de 

Certificación almacenen y presentes información detallada 

sobre los datos de certificación de las fincas, grupos y 

operaciones de cadena de custodia.  

4. Titular de Certificado 

 

Se refiere a las fincas o grupo de productores que tienen la 

Certificación de Rainforest Alliance™. 

5. Cadena de Custodia (CdC) 

 

 

Pasos en la cadena de suministro que dan seguimiento al 

certificado de la finca/grupo hasta el empaque del producto 

final, incluyendo la importación, exportación, procesamiento, 

transformación y manufactura. Todas las empresas que 

manipulan producto certificado y/o toman posesión legal. 

6. Procesos de Certificación 

 

Incluye todos los procesos a los que se hace referencia en los 

documentos del sistema de aseguramiento. 

7. Marco de Trabajo para la 

Toma de Decisiones 

Una herramienta para la toma de decisiones internas la cual 

determina cuáles actores claves recomienda cambios y cuáles 

actores proporcionan insumos, aprueban y desempeñan y 

tienen voto sobre las decisiones respecto a las Normas, 

Políticas, Reglas, el Sistema de Aseguramiento, Apelaciones y 

otros.  Estos pueden ser parte del personal de Rainforest 

Alliance staff, las ECs y otros expertos externos. 

8. Organismos de Inspección 

(OIs) 

 

Organismos de Inspección subcontratados por un EC. 

9. Operación 

 

Se refiere a una finca o grupos sin importar su estatus 

certificado. 

10. Operador Participante Cualquier empresa, asociación, fábrica, unidad de 

procesamiento y otra entidad que solicita la certificación de 

Cadena de Custodia de Rainforest Alliance. 

11. Certificación Rainforest 

Alliance o simplemente 

certificación 

 

Dependiendo del contexto, cuando se refiere a la 

Certificación de Rainforest Alliance. 

12. Norma 2017 

 

Se refiere a la Norma 2017 de Agricultura Sostenible de 

Rainforest Alliance para Fincas y Grupos de Productores 

involucrados en cultivos y producción de ganado. 
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1. OBJETIVOS 
 

Los objetivos de las Reglas para la Autorización de Entes de Certificación son:   

a) Comunicar y explicar las Reglas Generales que los ECs deberán cumplir para 

poder tener la autorización de Rainforest Alliance para otorgar la certificación de 

Finca, grupo y de Cadena de Custodia. 

b) Asegurar el monitoreo adecuado de las capacidades técnicas y administrativas de 

los EC y de sus equipos de auditoría.  

 

2. ALCANCE E IMPLEMENTACIÓN  
 

Rainforest Alliance gestiona la autorización de los ECs, monitoria y evalúa el 

cumplimiento de los ECs con las reglas establecidas y apoya la mejora continua del 

programa de certificación para los ECs. 

 

Este documento establece las Reglas para todos los ECs que deseen realizar auditorías 

en base a la Norma 2017 o a la Norma de Cadena de Custodia (CdC) y otorga la 

certificación a fincas, administradores de grupos u operadores participantes de CdC que 

deseen declarar sus productos agrícolas o ganaderos como Rainforest Alliance 

Certified™.  

 

Rainforest Alliance lleva a cabo la evaluación del cumplimiento con estas Reglas para la 

Autorización de los Entes de Certificación.   

 

Esta versión de las Reglas para la Autorización de Entes de Certificación reemplaza a 

cualquier versión anterior de las Reglas de Acreditación de la Red de Agricultura 

Sostenible y Rainforest Alliance para Entes de Certificación, con vigencia en la fecha de 

su implementación.  

 

Fecha de publicación de este documento: 1ro de abril de 2018 

Fecha de vigencia de este documento: 1ro de junio de 2018 

 

Después de la fecha de publicación y antes de la fecha de entrada en vigor, las 

responsabilidades y derechos de los ECs son: 

 

• Solicitar aclaraciones o capacitación a Rainforest Alliance; 

• Comunicar cambios al personal y a los auditores y asegurar su capacitación 

apropiada; 

• Informar a las operaciones sobre los cambios relevantes; 
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• Ajustar los procesos internos de acuerdo con estas reglas; 

• Revisar las actualizaciones en la Base de Datos de Certificados. 

 

Todos los procesos de auditoría desde el 1ro de junio de 2018 en adelante deben 

cumplir con estas reglas. Las reglas no aplican para las auditorías que se comenzaron 

antes del 1ro de junio de 2018.  Está recomendado el cumplimiento con las auditorías de 

verificación, investigación y de expansión de alcance para el 1ro de abril de 2018. 

 

Rainforest Alliance empezará a realizar actividades de evaluación y monitoreo en base al 

sistema de Aseguramiento desde la fecha de entrada en vigencia.  
 

3. GESTIÓN DE ECs 

3.1. Condiciones Generales  

 

a) Todos los ECs autorizados deberán cumplir con las Reglas en este documento y 

con cualquier otra regla, política y protocolos del Sistema de Aseguramiento de 

Rainforest Alliance.  

b) Todas las decisiones respecto a la autorización, suspensión o cancelación de ECs, 

en base a los resultados de las actividades supervisadas de los ECs se hacen de 

acuerdo al Marco de Trabajo para la Toma de Decisiones del programa de 

certificación de Rainforest Alliance. 

c) Todos los ECs que estén acreditados antes de la fecha de entrada en vigencia de 

estas Reglas será considerado como autorizado para llevar a cabo certificaciones 

después de esa fecha, con la condición de que se haya firmado un acuerdo de 

autorización entre Rainforest Alliance y el EC. 

d) Todos los ECs deberán tener la acreditación ISO 17065 o ISO 17021 para un 

esquema de certificación aceptado por Rainforest Alliance, o de un ente de 

acreditación que sea miembro del “International Accreditation Forum” (Foro de 

Acreditación Internacional) que ha firmado un acuerdo multilateral (MLA). Todas 

las acreditaciones ISO 17065 deben ser para procesos y ambas acreditaciones ISO 

17065 y 17021 deberán ser para esquemas de certificación para el cual el alcance 

de la norma sea agrícola, social, comercio justo o seguridad alimentaria. 

e) Los ECs deberán mantener la acreditación ISO 17065 o 17021 tal como está 

descrito arriba. La falla en mantener la acreditación o el lapso en la acreditación 

dará como resultado la suspensión inmediata y la cancelación de la autorización. 

f) Está requerido la existencia de un Acuerdo de Autorización firmado y válido con 

el propietario del esquema para que el EC mantenga la autorización. 

g) El EC está sujeto a las sanciones de Rainforest Alliance tal como está indicado en 

este documento o en cualquier otro documento del sistema de aseguramiento. 

h) Una vez que se ha otorgado la autorización al EC, este es evaluado de forma 

continua durante el tiempo usando diferentes mecanismos de evaluación.  



RA-R-AS-1-V1S   10 

 

i) Todas las consultas respecto a este documento o de temas que no están 

cubiertos por este documento, deberán hacerse por escrito al contacto 

designado de Rainforest Alliance por medio de correo electrónico a sas@ra.org. 

 

3.2. Requerimientos para la Aprobación de EC 

 

a) Todos los ECs deberán ser entidades legales y tener la acreditación ISO 17065 de 

un esquema de certificación aceptado por Rainforest Alliance. 

b) El EC deberá poner a disposición de Rainforest Alliance la información sobre su 

estructura organizacional, tenencia y registro legal del EC. Si el EC es una entidad 

legal que es propiedad total o parcial de una organización más grande, el EC 

debe claramente documentar las actividades, estructura y gobernanza de la 

organización más grande.  

c) Los ECs deberán mantener la acreditación ISO 17065 tal como está descrito 

arriba. El CB deberá proporcionar a Rainforest Alliance una copia del certificado 

de acreditación válido.  

d) Está requerido la existencia de un Acuerdo de Autorización firmado y válido con 

Rainforest Alliance para que un EC mantenga la autorización.  

e) El EC debe presentar a Rainforest Alliance todas las oficinas regionales y locales 

que desee incluir como parte de su alcance, las que serán incluidas en la 

aprobación del EC. 

f) El EC está autorizado a subcontratar servicios de inspección por medio de un 

organismo de inspección OI, el cual estará bajo la responsabilidad del EC 

aprobado. El EC debe enviar a Rainforest Alliance una solicitud previa por escrito 

de cualquier OI que desee incluir dentro de su alcance. 

g) Cada EC puede incluir uno o más alcances geográficos como parte de su 

portafolio, en tanto que cumpla con la Política de Rainforest Alliance para la 

Autorización de Alcance Geográfico. 

h) Cada EC puede solicitar la autorización de los auditores para fincas, grupos, 

cadena de custodia o ganado según lo considere necesario. Estos alcances 

también pueden ser específicos dependiendo del país donde deseen ofrecer los 

servicios de certificación de Rainforest Alliance. 

i) El EC es responsable de asegurar la imparcialidad en los procesos de auditoría y 

certificación realizados. 

j) El EC deberá implementar una política de no discriminación para la oferta de 

servicios, indicando que todos los que aplican, las operaciones certificadas y otras 

partes interesadas serán tratados de igual forma. 

k) El EC deberá implementar un mecanismo para que las partes interesadas reciban 

insumos de otras partes interesadas sobre cualquier área específica en el proceso 

de certificación, siempre tomando en consideración la imparcialidad. 
 

mailto:sas@ra.org
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3.3. Procedimiento de Aprobación de EC 

 

Nota: debido a la reciente fusión con UTZ y la preparación de un nuevo programa, 

en la actualidad Rainforest Alliance no está aceptando solicitudes de los ECs que 

deseen obtener la autorización.  

 

A continuación, está una descripción del correspondiente proceso cuando un nuevo EC 

puede aplicar.   

 

a) El EC que aplica envía el formulario de aplicación lleno, el cual puede ser 

solicitado enviando un correo a sas@ra.org.  El EC que aplica debe incluir a la 

persona contacto principal para este proceso, el alcance para auditorías de fincas, 

grupos o de CdC, el alcance geográfico y toda la información relacionada con el 

equipo de auditores y el personal responsable del programa de certificación de 

Rainforest Alliance. 

 

b) El EC que aplica adjunta los siguientes documentos y los envía junto con el 

formulario de aplicación a sas@ra.org: 

a. Una copia del certificado válido de acreditación, incluyendo una 

descripción del alcance y los resultados de la última auditoría de 

acreditación recibida; 

b. Una copia del registro legal en los países donde ellos llevan a cabo la 

certificación; 

c. Una descripción de la estructura organizacional, incluyendo las oficinas 

regionales y locales que el EC desee incluir dentro de la aprobación de su 

alcance; 

d. Un listado de organismos de inspección subcontratados; 

e. Un listado de auditores quienes harán la aplicación para aprobación; 

f. Declaraciones financieras que indiquen que la organización es 

financieramente sostenible y una proyección de crecimiento para los 

siguientes 3 años. 

 

c) El EC deberá demostrar cumplimiento con las secciones 7 y 8 de las Reglas antes 

de presentar su aplicación. 

 

d) Rainforest Alliance revisa que los documentos estén completos y confirma 

recepción dentro de los 10 días calendario. 

 

e) Rainforest Alliance inicia el proceso de evaluación.  Si se cumple con todos los 

requerimientos, Rainforest Alliance enviará una carta y el Acuerdo de 

Autorización entre Rainforest Alliance y el EC. El EC debe firmar y devolver a 

mailto:sas@ra.org
mailto:sas@ra.org
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Rainforest Alliance el Acuerdo de Autorización con una copia del acuerdo que el 

EC usará con las operaciones. 

 

f) Rainforest Alliance registra el nuevo EC dentro de la Base de Datos de 

Certificados, en la página web y se hace una declaración oficial a todas las partes 

interesadas y a las operaciones. 

 

g) Rainforest Alliance lleva a cabo la capacitación requerida para el EC y su equipo 

de auditores sobre el uso de la Base de Datos de Certificados, así como 

proporcionando todas las herramientas para su equipo técnico. 

 

h) Rainforest Alliance llevará a cabo una auditoría en sitio dentro de 12 meses desde 

la fecha de autorización del EC para continuar con el respectivo monitoreo y 

evaluación. 

3.4. Publicación de ECs Autorizados y su alcance  

 

a) Rainforest Alliance publicará todos los ECs autorizados en su página web  

https://www.rainforest-alliance.org/business/sas/, incluyendo la siguiente 

información: 

a.  Nombre del EC y persona contacto; 

b.  Alcance geográfico aprobado para fincas y grupos de productores 

involucrados en la producción del cultivo y del ganado, y para CdC;  

c. Estatus cuando el EC está autorizado, suspendido o cancelado. 

b) Un EC puede elegir el alcance de autorización de entre los siguientes: fincas y 

administradores de grupos; sistemas para la producción de ganado; CdC; y 

cualquier combinación de estos. Los ECs pueden adicionar alcances a petición. 

c) Un EC autorizado solo puede llevar a cabo auditorías y actividades de 

certificación en el país para el cual tiene aprobado alcances geográficos. Vea en 

la Sección 7 Expansión de Alcance Geográfico los detalles para el proceso de 

aplicación para alcance geográfico y aprobación. 

 
 

4. SUPERVISIÓN DE EC 

 

Rainforest Alliance lleva a cabo el Sistema de Evaluación de EC para monitorear y evaluar 

el cumplimiento con las reglas, normas y políticas establecidas para ECs y auditores.  

 

Rainforest Alliance monitorea el desempeño de los EC por medio de diferentes 

metodologías descritas abajo.  

 

 

https://www.rainforest-alliance.org/business/sas/
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4.1. Descripción General  

 

a) Cada EC debe recibir al menos una evaluación de su cumplimiento de acuerdo a 

las Reglas para la Autorización de Entes de Certificación cada tres años de 

acuerdo a la sección 4.4. Esta evaluación completa se llevará a cabo en al menos 

uno de los principales centros de operaciones del EC u oficina de OI e incluirá al 

menos una auditoría de revisión.  

 

b) Rainforest Alliance determinará la frecuencia, tipos, alcances e intensidades de las 

evaluaciones del EC en años intermedios. Estas dependerán del nivel de 

cumplimiento que el EC ha logrado durante las evaluaciones completas, y qué 

tan bien se mantiene el cumplimiento durante los períodos entre evaluaciones y 

auditorías. Los EC recibirán algún tipo de evaluación de forma anual a menos que 

mantengan de forma consistente un alto nivel de cumplimiento, en cuyo caso 

son elegibles para evaluaciones menos frecuentes o menos intensas, o ambas.  

 

c) Rainforest Alliance también analizará otros riesgos de aseguramiento cuando 

tome la decisión sobre las siguientes auditorías y evaluaciones. Ejemplos de estos 

factores son el número y el tipo de reclamos e incidentes relaciones con ECs 

específicos, riesgos para el buen nombre de Rainforest Alliance dentro del 

alcance geográfico donde el EC esté activo, el desempeño en general de los 

auditores del EC, y el número de alcances geográficos y certificados gestionados 

por los ECs.  

 

d) Rainforest Alliance se reserva el derecho a llevar a cabo evaluaciones adicionales 

al EC que no estén descritas arriba, por cuenta propia, con la colaboración 

completa del EC.    

 

 

 

4.2. Derechos de los ECs 

 

a) Los ECs tienen el derecho a ser evaluados por un auditor quien tenga como 

mínimo 5 años de experiencia con el programa de certificación de Agricultura 

Sostenible de Rainforest Alliance, o por un auditor aprobado por UTZ para 

evaluar CBs, con un mínimo de experiencia adicional de campo de 80 horas en el 

programa de certificación de Rainforest Alliance. 

 

b) El EC tiene el derecho a tener reglas más estrictas que aquellas requeridas por 

Rainforest Alliance. 
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c) El EC tiene el derecho de ampliar la defensa para las decisiones y sanciones de 

Rainforest Alliance por medio de las apelaciones. 

 

d) El EC tiene el derecho de recibir un informe sobre cada evaluación en sitio, de 

escritorio, sombra, revisión y verificación dentro del período acordado y con una 

descripción de no conformidad, evidencia objetiva y criterios que no apliquen. 

 

e) El EC tiene el derecho a solicitar y recibir auditores, personal y capacitaciones de 

gerencia de revisiones de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3. Alcance de la evaluación de cumplimiento del EC 

 

El alcance del cumplimiento de la evaluación del EC consiste, pero no está limitada a, tres amplias áreas de cumplimiento y sus 

Reglas relacionadas: 

 

Áreas de Cumplimiento Indicadores: Rainforest Alliance evaluará el cumplimiento con estos indicadores:  

1. Informes 

El objetivo de este indicador es evaluar el uso 

correcto de la Base de Datos de Certificados y la 

Base de Datos de Auditores. Los requerimientos 

están descritos en los siguientes documentos y 

herramientas: 

• Lineamientos para la Base de Datos de 

Certificados; 

• Definiciones de Lineamientos para Datos 

de Campo, incluyendo lineamientos para 

las unidades de cultivo; 

• Herramienta para el rendimiento de la 

Productividad;  

• Videos tutoriales sobre la Base de Datos 

de Certificados; 

• Guía del Usuario para la Plantilla del 

Listado de Verificación. 

  

a) La precisión y totalidad de la información sobre el proceso de certificación y de titulares de certificado; 

datos correctos en la aplicación, por ejemplo: alcance de la auditoría, volumen, hectáreas, productividad, 

listado de fincas miembros; 

b) Actualización oportuna del proceso de certificación (retraso en la decisión de auditor y certificación); 

c) Apego a los períodos de tiempo establecidos para presentar la información (engagements);  

d) Uso consistente y subir el Listado de Verificación de Auditoría (Checklist) e Informe de auditoría/Resumen 

Público Digital;  

e) Cargar formularios y documentos adicionales requeridos, incluyendo el formulario de solicitud de auditoría, 

plan de auditoría, listado de miembro de grupos (si aplica) y datos de ubicación; 

f) Cumplimiento con los requerimientos de seguridad y confidencialidad establecidos por Rainforest Alliance;  

g) Designación correcta y reporte de las sanciones a los titulares de certificados, de acuerdo a las no 

conformidades con los criterios críticos, tal como está establecido en las Reglas de Certificación de 

Rainforest Alliance. 

 

2. Interpretación de la norma y cumplimiento 

con las políticas 

El objetivo de este indicador es evaluar la 

interpretación e implementación correcta de: 

a) Competencias de los auditores para evaluar el cumplimiento con los criterios de la Norma;  

b) Evidencia clara y detallada proporcionada para los criterios críticos y todas las no conformidades;  

c) Evidencia asignada para al criterio correcto de la Norma;  

d) Mejores prácticas de auditoría y técnicas estipuladas por las políticas; 
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• Norma 2017 de Agricultura Sostenible de 

Rainforest Alliance; 

• Reglas para la Certificación; 

• Norma de Cadena de Custodia; 

• Política de Cadena de Custodia; y 

• Políticas Relacionadas con ECs y 

auditores. 

e) Planificación y preparación completa y relevante para la auditoría; 

f) Interpretación correcta de las políticas de auditoría, como cuándo realizar una auditoría de verificación o 

una auditoría de expansión de alcance; 

g) Procedimiento correcto de muestreo de auditoría para grupos;  

h) Aplicación correcta de los criterios de tolerancia cero; 

i) Documentación exacta de certificados cancelados. 

3. Sistema de Gestión 

Objetivo: Cumplimiento general con cualquiera 

de los requerimientos establecidos en:  

• Las Reglas para la Autorización de Entes 

de Certificación;  

• Reglas para la Planificación y la 

Realización de Auditorías; 

• Protocolos de Cadena de Custodia 

(pendiente); y  

• Reglas para las Competencias de los 

Auditores. 

 

a) Verificar el control de calidad de los informes de auditoría y los resultados de los procesos de la toma de 

decisión de certificación; 

b) Cumplimiento con los requerimientos de plazo de tiempo establecidos; 

c) Verificar la existencia y funcionamiento de los componentes requeridos del sistema de gestión, así como de 

requerimientos operativos, tales como: 

i. Revisión de las auditorías internas de su sistema de manejo; 

ii. La capacidad de identificar deficiencias en el cumplimiento con la implementación de los 

requerimientos; 

iii. La capacidad de implementar acciones correctivas efectivas para atender cualquier deficiencia, 

para el establecimiento y mantenimiento de acciones correctivas; 

iv. Sub contratación de Organismos de Inspección; 

v. Proceso para la transferencia de Certificados; y  

vi. Procesos para el manejo de reclamos y apelaciones. 

d) Evaluar los sistemas de evaluación de las capacidades de los auditores, cumplimiento del personal del EC; 

resultados y capacitación;  

e) Verificar la existencia y aplicación de políticas clave del sistema de certificación y documentos relacionados 

con: 

i. Confidencialidad e información pública; 

ii. Acuerdo de certificación con la operación;  

iii. Expansiones de alcance geográfico, análisis de riesgo y leyes aplicables; 

iv. Planificación e implementación de la auditoría; 

v. Revisión de procedimientos de muestreo de miembros grupales;  

vi. Proceso de trazabilidad; 
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vii. Evaluación de cumplimiento del personal del EC,  auditores y otros con medidas de conflictos 

de interés; y  

viii. Cualquier otro requerimiento o política de o relacionada con los documentos mencionados en 

estas reglas. 

 



 

4.4. Tipos de Evaluaciones 

 

1.  Reglas generales 
 El sistema de evaluación del EC es un proceso continuo, pero consistirá de eventos 

separados a lo largo del tiempo. Rainforest Alliance se reserva el derecho de revisar 

cualquier aspecto del desempeño del EC en cualquier momento, emitir no conformidades 

y sanciones si fueran necesarias. Sin embargo, algunas evaluaciones son eventos 

específicos tal como están descritos en las secciones siguientes. Las evaluaciones que se 

llevan a cabo durante un período específico de tiempo (que no son parte de un proceso 

de evaluación continuo) serán anunciadas y se deberán proporcionar los planes de 

evaluación y los alcances a los ECs antes que estos procesos comiencen. 

 

Rainforest Alliance enviará a cada EC un plan de evaluación que describa los tipos, 

cantidad y ubicación de las evaluaciones.   

 

El plan de evaluación se hará en base al estatus del desempeño en ese momento. Los 

cambios en el estatus del desempeño del EC durante el transcurso del año pueden llevar a 

modificaciones al plan de evaluación. Los ECs deberán cubrir los costos de cualquier 

evaluación adicional debido a cambios en el estatus del desempeño, los costos de 

cualquier evaluación sin programar relacionada con reclamos o lapsos significantes del 

desempeño descubiertos por medio de procesos continuos de evaluación. 

 

2.  Evaluaciones en sitio 

 Estos son evaluaciones más completas y detalladas de procesos, procedimientos y 

documentación de ECs que se llevan a cabo en uno o más de sitios de trabajo o alcances 

de EC.  

 

Estas evaluaciones incluyen, pero no están limitadas a: 

a) Revisión del sistema de gestión de certificación y documentación relacionada 

con los requerimientos (descritos arriba en el Alcance de la Evaluación de 

Cumplimiento del EC) 

b) Una revisión de una muestra representativa de los archivos de certificación 

del EC, tomando en consideración el proceso completo 

c) Una evaluación de la interpretación de las Normas y Políticas (ver Sección 4.3 

– Alcance de la Evaluación de Cumplimiento del EC) 

d) Entrevistas con el personal del EC, titulares de certificado y otras partes 

interesadas para evaluar diferentes aspectos del EC y el desempeño del 

auditor. 

 

Las evaluaciones en sitio se llevarán a cabo al menos una vez cada tres años, aunque los 

tipos y alcances de las evaluaciones variará dependiendo de cada no conformidad abierta 

del EC y de otras fortalezas y debilidades en el desempeño.  
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Algunas evaluaciones en sitio pueden ser sin notificación previa o con poco tiempo de 

aviso para así investigar temas específicos, incidentes o reclamos.  

 

Rainforest Alliance se reserva el derecho de extender las evaluaciones en sitio a otros 

alcances geográficos o sitios según sea necesario para atender y verificar el cumplimiento 

con los requerimientos de Rainforest Alliance. 

 

3. Evaluaciones de Escritorio 

 Estas son revisiones de información en base a documentos u otro material que puede ser 

transferido de forma electrónica o examinado de otra forma sin tener que visitar las 

operaciones del EC.  

 

Las evaluaciones de escritorio con alcances específicos serán anunciadas con anticipación, 

y Rainforest Alliance solicitará al EC documentación y otro material; sin embargo, las 

evaluaciones de escritorio son parte del proceso continuo de evaluación de desempeño y 

se pueden llevar a cabo en cualquier momento.  

 

Las evaluaciones de escritorio también pueden hacerse sin aviso previo en base a los 

materiales o documentos que se encuentren a disposición de Rainforest Alliance o que se 

sobreentiende que los EC deban tener a disposición en sus sitios de Base de Datos de 

Certificados, o que se pueden poner a disposición con poco aviso.  

 

Las evaluaciones para el desempeño de auditores en base a las revisiones de borradores 

de informe de auditoría también son un tipo de evaluación de escritorio. 

 

4. Auditorías sombra 

 La auditoría sombra se lleva a cabo como parte de la evaluación en sitio del EC, cuando el 

auditor de Rainforest Alliance observa el desempeño del(os) auditor(es) y evalúa hasta 

qué punto el auditor está atendiendo correctamente la Norma 2017 de Agricultura 

Sostenible de Rainforest o la Norma de Cadena de Custodia, si aplica. 

 

Las condiciones de una auditoría sombra así como los arreglos necesarios (si se trata de 

una auditoría combinada con otros esquemas) se deberá acordar por anticipado con el 

Gerente del Certificado. Si es necesario, se deberá enviar las comunicaciones a cualquier 

otra parte involucrada (por ejemplo: otras normas de certificación).   

 

5. Auditorías de Revisión: 

 Rainforest Alliance lleva a cabo estas auditorías en un titular de certificado, 

independientemente del EC, para evaluar la interpretación de la norma por parte de los 

auditores del EC quienes auditaron a dicho titular de certificado y el subsecuente proceso 

de control de calidad y de toma de decisión de certificación.  

 

Rainforest Alliance puede también en cualquier momento y de forma independiente 

evaluar el cumplimiento del titular del certificado con la correspondiente norma, como 

parte de cualquier investigación o proceso de control de calidad. 
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El número de auditorías de revisión a ser completadas cada año se decide tomando en 

consideración el desempeño del EC y de los auditores, así como el número de niveles de 

riesgo registrados para este EC, de acuerdo a diferentes cultivos y países donde se hace la 

auditoría, así como también: 

 

• Número de auditorías realizadas, alcances geográficos que están siendo 

auditados; 

• Resultados del monitoreo del período previo; 

• Resultados del monitoreo de actividades previas (auditorías de oficina, auditorías 

sombra, revisiones remotas); 

• Retroalimentación de parte de titulares de certificado y partes interesadas: bajo la 

sospecha de falta de ética / pobre desempeño. 

 

6. Evaluaciones de verificación 

 Durante estas evaluaciones, Rainforest Alliance verifica la implementación por parte del EC 

de las acciones correctivas, otros cumplimientos o información solicitada. Estas 

evaluaciones pueden ser evaluaciones de escritorio, o si el cumplimiento no se puede 

demostrar por medio de la documentación, la verificación se hace en el sitio del EC. 

Generalmente, los ECs están familiarizados con las evaluaciones de verificación debido a 

su naturaleza como seguimiento de acciones correctivas; sin embargo, algunas 

evaluaciones de verificación para información específica se pueden hacer con poco 

tiempo de aviso previo. 

 

 

 

4.5. Informes de Evaluación 

 

a) Rainforest Alliance proporcionará a los ECs un informe dentro de 30 días 

calendario después de la reunión de cierre para cada tipo de evaluación. Cuando 

Rainforest Alliance realiza revisiones para varios auditores de un EC en particular, 

esto se llevaría a cabo después haber completado la etapa de revisiones. 

b) Los informes incluirán las fechas y alcances de las actividades de evaluación, el 

tipo de evaluación y el sitio, cuando aplique, el nombre del auditor, los hallazgos, 

las acciones correctivas emitidas y los períodos de implementación según sea 

necesario, y el nombre del personal de Rainforest Alliance que revisó y aprobó 

los informes. El estatus de desempeño del EC, tal como está descrito más 

Adelante en este documento, también se indicará en base a los resultados de la 

evaluación. 
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4.6. No Conformidades 

 

Rainforest Alliance emitirá una no conformidad: 

 

a) Cuando hay un nivel muy bajo de cumplimiento con los requerimientos del 

sistema de aseguramiento que indique una falla sistémica y no aislada en el 

cumplimiento. 

 

b) Cuando la evidencia indica un lapso de alguna parte del sistema de gestión del 

EC en una regulación, requerimiento o protocolo que no está siendo 

implementado correctamente y/o completamente.  Estas fallas indican un lapso 

mayor de supervisión o problemas con el diseño, planificación e implementación 

del sistema de certificación del EC.   

 

c) Cuando solo hay cumplimiento parcial pero no cumplimiento completo con los 

requerimientos del sistema de aseguramiento, lo que indica funcionamiento 

incompleto o inconsistente de algunas partes del sistema de gestión del EC. 

Como resultado, una regulación, requerimiento o protocolo en particular del 

sistema de aseguramiento puede ser implementado solo parcial o 

inconsistentemente durante el transcurso del tiempo, y puede solo empeorar si 

no se toman las acciones correctivas. 

 

d) A los ECs se les deberá asignar uno de los estatus de abajo en base al número de 

no conformidades (NC) abiertas en cualquier momento. Cada tipo de NC tienen 

asignado un punto de valor, y el estatus del EC está determinado en base a los 

puntos totales del cumplimiento en cualquier momento. Las advertencias no 

tienen puntos de valor.  

 

 

Estatus de 

Cumplimiento 

Condiciones 

 

1) Advertencia a) Se emite una advertencia cuando hay evidencia de incidentes aislados de 

no conformidades con las regulaciones, requerimientos y protocolos de 

Rainforest Alliance, pero que hay un número pequeño de lapsos 

involuntarios debido a errores ocasionales, controles o circunstancias 

imprevistas y no a causa del diseño, planificación e implementación de 

los sistemas de certificación del EC. Los ejemplos pueden incluir falla en 

el uso correcto de formularios o un número pequeño (menor del 10%) de 

registros incompletos. 

 

b) Las advertencias requieren de acciones correctivas, y los ECs deberían 

estar conscientes que los temas relacionados con las advertencias 



 

RA-R-AS-1-V1S   22 

 

pueden ser una señal de potenciales debilidades en el sistema cuyas 

causas deberían ser determinadas y corregidas. Rainforest Alliance dará 

seguimiento mensual a las advertencias en evaluaciones siguientes.  

 

2) No conformidad (NC) Se emitirá una no conformidad: 

 

a) Cuando hay un nivel muy bajo de cumplimiento con los requerimientos 

del sistema de aseguramiento que indique una falla sistemática y no 

aislada en el cumplimiento. 

 

b) Cuando la evidencia indique que un lapso de alguna parte del sistema de 

gestión de un EC de como resultado que una regulación, requerimiento o 

protocolo en particular no está siendo correcta y/o completamente 

implementado. En términos generales, estas fallas indican un lapso mayor 

de control o problemas con el diseño, planificación e implementación del 

sistema del EC.  

 

c) Cuando existe solamente cumplimiento parcial con los requerimientos 

del sistema de aseguramiento que indiquen el funcionamiento 

incompleto o inconsistente de alguna parte de los sistemas de gestión 

del EC. Como resultado, una regulación, requerimiento o protocolo en 

particular del sistema de aseguramiento puede ser implementado solo 

parcial o inconsistentemente durante el transcurso del tiempo, y puede 

solamente empeorar si no se toman las acciones correctivas. 

 

3) No Aplica (N/A) a) Cuando el criterio evaluado no está dentro del alcance del certificado del 

EC. 

 

 

4.7. Resultados esperados y acciones correctivas 

 

a) Los resultados esperados deberán ser implementados para todas las no 

conformidades. Los resultados esperados describen lo que el cumplimiento 

debería lucir una vez que el EC ha cerrado las no conformidades por medio de la 

implementación de las acciones correctivas. Los períodos de tiempo para lograr 

los resultados esperados dependerán del punto de los temas de cumplimiento, 

los impactos potenciales, y los riesgos que representan para la certificación y el 

sistema de aseguramiento. El período máximo de tiempo para que las ECs logren 

los resultados esperados es de 90 días calendario, iniciando cuando los ECs 

reciben las descripciones de las no conformidades por parte de Rainforest 

Alliance. 

b) Los ECs deberán implementar un análisis de causa raíz de la no conformidades 

asignada y presentar por escrito a Rainforest Alliance una acción correctiva por 
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cada no conformidad a no más tardar 10 días hábiles desde la recepción del 

informe de evaluación. Las acciones correctivas deberán describir la forma en la 

que atienden la causa raíz y darán como producto los resultados deseados 

indicados por Rainforest Alliance. 

c) Los ECs deberán proporcionar a Rainforest Alliance evidencia de implementación 

de acciones correctivas dentro del período de tiempo estipulado para los 

resultados esperados. Rainforest Alliance llevará a cabo evaluaciones de 

verificación en sitio o de escritorio, o una combinación de ambas, pues son 

necesarias para confirmar la implementación de acciones correctivas y el logro de 

los resultados esperados. 

d) Rainforest Alliance evaluará la implementación de acciones correctivas y solicitará 

evidencia de cumplimiento. 



 

4.8. Reglas para Autorizar a los ECs 

 

Estatus del EC Requerimientos Consecuencia 

1.  Autorizado a) ECs que tienen en total menos de ocho (8) no conformidades 

mantendrán su estatus de autorizado. 

a) Puede solicitar expansiones de alcance geográfico; 

b) Puede aceptar nuevas operaciones; 

c) Puede ser elegible para un número reducido y alcance de 

evaluaciones en sitio, tal como está determinado por Rainforest 

Alliance. 

2. Suspensión a) Se asigna una suspensión cuando un EC tiene por lo menos 

un total de 8 no conformidades (NCs) hasta 12 NCs, que no 

haya cerrado ninguna de las NCs dentro del período de 

implementación estipulado, y ha fallado en el cumplimiento 

con 3 solicitudes seguidas para atender una advertencia; 

b) Rainforest Alliance determina que la naturaleza, distribución y 

nivel de las no conformidades indican una ruptura en los 

elementos mayores del sistema de gestión de la calidad del 

EC que podrían comprometer la integridad de la certificación 

con ese EC si se extiende más allá de los actuales titulares de 

certificado o alcance; 

c) Rainforest Alliance puede suspender la capacidad del ECs 

para llevar a cabo actividades de certificación para ciertos 

alcances de certificados o alcances geográficos si el problema 

que llevó a las no conformidades está confinado a dichas 

áreas; incluyendo si un OI es excluido de un EC de 

acreditación ISO ISO17065; 

d) Rainforest Alliance puede suspender la capacidad del EC para 

llevar a cabo las actividades de certificación si falla en 

mantener la acreditación ISO 17065; 

e) La suspensión será levantada cuando el EC cierre las no 

conformidades que Rainforest Alliance indique como 

prioritarias dentro del plazo de tiempo estipulado, y 

a) La siguiente evaluación es una evaluación completa en sitio con 

un alcance expandido; 

b) Mayor frecuencia/número incrementado de revisiones de 

escritorio y evaluaciones de auditor durante la suspensión y el 

período de seis meses después de la suspensión; 

c) El EC no puede aceptar nuevas operaciones. El EC puede 

terminar las auditorías donde ya han iniciado el trabajo de 

campo; 

d) Se pueden suspender los alcances geográficos. 

e) No es elegible para expansión de alcance geográfico; 

f) La suspensión es por un máximo de 12 meses, o cuando el EC 

demuestra cumplimiento con las NC durante la evaluación en 

sitio; 

g) Durante la suspensión, Rainforest Alliance informará a las 

operaciones del EC para que así estos puedan decidir si desean 

ser transferidos a otro EC, o esperar por la resolución de la 

suspensión. Rainforest Alliance puede considerar el extender la 

validez del certificado de titulares de certificado si así lo 

considera necesario. 
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Rainforest Alliance verifica por medio de las evaluaciones en 

sitio que los resultados esperados son logrados. 

 

Rainforest Alliance, por medio de este marco de trabajo para la 

toma de decisiones revisará todas las recomendaciones de 

suspensión y toma decisiones en base a estos lineamientos 

generales. 

 

3. Cancelación a) Si el EC suspendido falla en el cierre de las NC para levantar 

su estatus de suspendido dentro del período de tiempo 

asignado por Rainforest Alliance, con evidencia por medio de 

una Auditoría de Verificación; o 

b) La venta del ente de certificación a otra entidad legal que no 

está autorizada en la actualidad para ofrecer la certificación 

de Rainforest Alliance; o 

c) Falla en pagar a Rainforest Alliance las cuotas establecidas; o 

d) Falla en obtener o la cancelación de la acreditación ISO 17065 

requerida para la autorización; o 

e) Rainforest Alliance considera que el EC ha estado involucrado 

en las siguientes acciones graves: 

I. Fraude o corrupción que involucre procesos o 

información de certificación; 

II. Actividades ilegales que ponen en peligro las 

operaciones o procesos de certificación, o el estatus 

legal de los ECs; 

III. Favoritismo u otro conflicto de interés que afecte la 

imparcialidad de las decisiones de certificación. 

IV. Divulgación de información confidencial; 

V. Uso sin autorización o inseguro de los sistemas de 

información de Rainforest Alliance; 

VI. Uso sin autorización o indebido de la propiedad 

intelectual de Rainforest Alliance. 

a) Todas las actividades de certificación son suspendidas hasta que 

se lleve a cabo una evaluación en sitio completa, incluyendo 

auditorías sombra y auditorías de revisión; 

b) Los ECs no pueden aceptar nuevas operaciones, pero el EC 

puede terminar las auditorías que han iniciado el trabajo de 

campo; 

c) No es elegible para expansión de alcance geográfico; 

d) La cancelación es para un mínimo de un año, después del cual el 

EC puede solicitar la autorización; 

e) Los ECs deben recibir la evaluación de autorización completa 

antes de que se les otorgue la autorización para ofrecer la 

certificación de Rainforest Alliance; 

f) Todos los titulares de certificado de un EC cancelado serán 

transferidos a otro EC. 

 



 

4.9. Apelaciones 

 

a) Los ECs tienen el derecho de apelar a Rainforest Alliance sobre las decisiones de 

suspensión o cancelación.  

b) Un EC deberá mantener el estatus que tenía inmediatamente antes de los resultados 

que están siendo apelados. Si la apelación es aceptada y mantenida, entonces el EC 

deberá mantener su estatus de desempeño previo a la apelación. 

c) Todas las apelaciones se deberán hacer dentro de 15 días hábiles desde la fecha de 

finalización del informe. Rainforest Alliance, por medio de su marco de trabajo para 

la toma de Decisión para representantes de Rainforest Alliance que no estén 

asociados con ningún EC, revisará la apelación y tomará una decisión dentro de 30 

días calendario. Todas las decisiones de apelación son finales y vinculantes. 

 

 

 

5. CAPACITACIÓN DE ENTES DE CERTIFICACIÓN 
 

El objetivo del programa de capacitación de EC es el de asegurar que el equipo de EC 

garantiza los niveles y capacidades mínimas requeridas para evaluar de acuerdo al 

programa de certificación de Rainforest Alliance. Rainforest Alliance identificará los 

puntos de control de riesgo en los cuales el EC y su equipo deberían mejorar, y 

trabajarán en un plan de capacitación de mejora continua. Rainforest Alliance ha creado 

la plataforma https://www.rainforest-alliance.org/business/sas/libraries/training-toolbox/ 

donde los ECs pueden encontrar diferentes documentos y módulos. Los Gerentes de 

Certificación, revisores de calidad, auditores y administradores de base de datos deben 

completar de forma exitosa los módulos obligatorios de capacitación al menos una vez 

cada dos años para así actualizarse sobre los cambios o documentos nuevos publicados 

por Rainforest Alliance. 

 

El EC es responsable de asegurar que cualquier auditor nuevo cumple con los módulos 

de capacitación para la Norma 2017 de Agricultura Sostenible y de cualquier otra 

capacitación vinculante. Los ECs deben participar en diferentes webinars o 

capacitaciones asignadas por Rainforest Alliance.  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.rainforest-alliance.org/business/sas/libraries/training-toolbox/
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6. REQUERIMIENTOS OPERATIVOS 

6.1. Disposiciones generales 

 
a) Rainforest Alliance se reserva el derecho a observar y evaluar cualquier proceso o 

actividad relacionada con la certificación implementada por un EC, o a revisar y  

evaluar toda la documentación o información relacionada con la certificación. 

b) Los ECs deberán proporcionar toda la información relacionada con la certificación 

solicitada por Rainforest Alliance dentro del período de tiempo indicado por 

Rainforest Alliance. En todos los casos el período de respuesta mínimo será de 

cinco días hábiles. 

c) El EC deberá cubrir los costos de todas las evaluaciones y revisiones indicados en 

la Sección de Costos de Aseguramiento en este documento. 

d) Rainforest Alliance tiene el derecho de evaluar el cumplimiento de cualquier 

titular de certificado relacionado con la respectiva norma bajo el cual está 

certificado el titular del certificado, incluyendo, pero no limitado al 

acompañamiento del EC durante las auditorías, y visitas sin compañía a los 

titulares de certificados. 

e) Los ECs deberán registrar en la Base de Datos de Certificados todos los procesos 

de actividades de certificación tal como ese encuentra indicado en la Reglas para 

Certificación y en la Política de Cadena de Custodia.  

f) Los documentos del sistema de Gestión del EC son aceptados en inglés, español, 

portugués, francés, chino y alemán. 

6.2. Gobernanza del Ente de Certificación 

 

a) Los ECs deberán proporcionar a Rainforest Alliance la siguiente información, si 

existen cambios en la información registrada: 

i. Descripción de información de contacto para las entidades legales, tales 

como organismos de inspección y subsidiarias legalmente registradas del EC 

que estarán proporcionando servicios de certificación en los alcances 

geográficos, así como proporcionando control a nivel regional o global. 

ii. Nombre(s) e información de contacto de la persona(s) en el ente de 

certificación que será el enlace principal con Rainforest Alliance para las 

actividades de aseguramiento. 

 

6.3. Acuerdo de Certificación  

 

Todos los EC deberán firmar un acuerdo legal de certificación con todas las operaciones 

que deseen tener la certificación o que en la actualidad son titulares de certificados. Los 
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ECs deberán cumplir con los siguientes requerimientos respecto a los acuerdos de 

certificación: 

 

a) Los acuerdos de certificación se deberán apegar a todos los requerimientos 

en las Reglas de Certificación, las Reglas para la Autorización de Entes de 

Certificación, las Reglas para la Planificación e Implementación de Auditorías 

y el Protocolo de Certificación de Cadena de Custodia, y deberá hacer 

referencia a o citar los requerimientos específicos según sea necesario. 

 

b) Los ECs no deberán incluir requerimientos técnicos o de cumplimiento que 

sean más estrictos que aquellos estipulados en los documentos vigentes del 

programa de certificación de Rainforest Alliance. Los ECs deberán buscar la 

aprobación de Rainforest Alliance para cualquier requerimiento que 

posiblemente sea más estricto que aquellos establecidos en estos 

documentos. 

 

c) Los ECs tienen la responsabilidad de actualizar el contenido de los acuerdos 

de certificación para reflejar los cambios en cualquiera de los documentos 

mencionados en este documento. 

 

d) Los ECs deberán proporcionar a los titulares de certificado una copia de los 

acuerdos de certificación y una copia del plan de auditoría antes de cualquier 

auditoría de certificación requerida después de las cancelaciones. El acuerdo 

debe ser aprobado y firmado por el candidato antes de que se lleve a cabo 

alguna auditoría o que se otorgue la certificación. 

 

e) Está requerido que los ECs soliciten información a la operación sobre las 

certificaciones actuales con otros sistemas de certificación de agricultura 

sostenible.  

 

f) Los ECs deberán proporcionar a Rainforest Alliance una copia del formato de 

su acuerdo de certificación, y proporcionar copias actualizadas después de 

cualquier cambio requerido. Rainforest Alliance se reserva el derecho a 

solicitar y revisar los formatos de los acuerdos de certificación o los acuerdos 

de certificación de operaciones específicas en cualquier momento. 

 

g) Los ECs deberán incluir una descripción de los servicios que brindarán a la 

operación y una cláusula explicando los costos a la operación, incluyendo una 

explicación del concepto de auditorías de inspección sin programar y la 

responsabilidad de la operación del pago por dichas auditorías. 
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h) Los ECs deberán incluir una disposición que permita terminar el acuerdo de 

certificación en el evento que su autorización sea suspendida o terminada.   

 

i) Una clausula describiendo las reglas para la suspensión de certificados y la 

cancelación de acuerdo a las Reglas para la Certificación y la Política de 

Cadena de Custodia. 

 

j) La operación certificada acuerda obedecer los plazos de tiempo establecidos 

por Rainforest Alliance para los procesos de certificación, tal como está 

comunicado por el EC. 

 

k) La operación tiene el derecho de apelar cualquier decisión de certificación de 

acuerdo a las Reglas para la Certificación. 

 

l) Una clausula informando a las operaciones y al personal sobre sus derechos a 

tener acceso a los registros y sobre cualquier costo o restricción que aplique. 

 

m) Los ECs deberán incluir las siguientes clausulas en sus acuerdos de 

certificación (en inglés, español o el idioma local).  Las cláusulas pueden ser 

revisadas para explicar los diferentes términos definidos en el acuerdo con un 

EC.  Si la inclusión de cualquiera de las siguientes clausulas está prohibida por 

la ley local, e EC deberá informar a Rainforest Alliance sobre dicha prohibición 

y Rainforest Alliance deberá recomendar al CB si se puede usar una clausula 

operativa similar.  El acuerdo de certificación deberá establecer que cada una 

de las cláusulas de la 1 hasta la 12 están sujetas a la ley correspondiente: 

 

1) Para operaciones grupales, la operación acuerda el hacer que cada 

miembro del grupo cumpla con las correspondientes normas y que 

cumpla con todas las obligaciones de las mismas, incluyendo, pero no 

limitado a todas las prohibiciones relacionadas a la operación bajo el 

acuerdo de certificación. 

 

2) Como titular de certificado, la operación acuerda representar de forma 

exacta y justa su tipo de certificado y estatus, el alcance de su certificado 

y los productos, empresas y operaciones incluidas en el alcance del 

certificado.  La operación restringirá sus representaciones de certificación 

para referirse solo al cumplimiento con las correspondientes normas y no 

representará la certificación en relación con cualquier otra característica o 

cualidades que no están atendidas por las normas.  La operación no 

deberá hacer declaraciones de certificación de venta, mercadeo, 

propaganda, promoción o distribución de un producto certificado o 
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tergiversar el estatus de certificación de productos, empresas u 

operaciones que no están incluidas dentro del alcance del certificado.  

 

3) La operación no deberá usar su certificación de tal forma que dañe la 

reputación de Rainforest Alliance y no deberá hacer ninguna declaración 

respecto a su certificación que pueda ser considerada como engañosa o 

sin autorización. 

 

4) La operación no puede usar el nombre, marcas de certificación, logos u 

otras marcas de certificación de Rainforest Alliance con la excepción de 

aquellas permitidas en el acuerdo de certificación o en un acuerdo de 

licencia con Rainforest Alliance.  La operación deberá cooperar 

completamente con Rainforest Alliance y el EC con respecto a cualquier 

uso no autorizado, infracción o debilitamiento de las marcas registradas u 

otros derechos de propiedad intelectual de Rainforest Alliance. 

 

5) El éxito de los programas de certificación de Rainforest Alliance requiere 

de transparencia y buena fe por parte de las organizaciones participantes. 

Por lo tanto, la operación acuerda notificar por escrito al EC dentro de 48 

horas sobre cualquier desviación fundamental en sus sistemas y 

procedimientos, o de cualquier cambio en su manejo, estructura o 

tenencia, o sobre cualquier otra información que pudiera afectar el 

cumplimiento de la operación con la correspondiente norma o el 

cumplimiento con la correspondiente ley.  

 

6) En el caso de una inconsistencia entre el acuerdo de certificación y las 

normas, reglas, políticas o procedimientos requeridos por Rainforest 

Alliance, la operación acuerda y sabe que regirán las disposiciones de las 

normas, reglas, políticas y procedimientos de Rainforest Alliance. 

 

7) Al ser cancelado el certificado, la operación deberá acordar que 

inmediatamente: 

 

i. dejará de hacer cualquier uso de la marca registrada de Rainforest 

Alliance para vender productos previamente etiquetados, a menos 

que dicha marca registrada sea removida, y/o hacer declaraciones 

que impliquen que dicho producto o la empresa o la operación 

cumple con las correspondientes normas; 

ii. la operación, a cuenta propia, remueve todos los usos de los 

nombres, iniciales, logos y marcas de certificación u otras marcas 

registradas de Rainforest Alliance de sus productos (o, cuando no 

fuere posible remover, retirar dichos productos), documentos, 
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materiales de publicidad y/o mercadeo, material o medios físico o  

electrónicos de promoción, en panfletos o en páginas electrónicas, 

rótulos u otra documentación y comunicaciones entre empresas, 

en tanto sea requerido por las Reglas para la Certificación;  

iii. cooperar con el EC y con Rainforest Alliance para confirmar que se 

ha cumplido con estas obligaciones;  

iv. identificar a todos los correspondientes clientes existentes y 

notificar por escrito a dichos clientes sobre la terminación dentro 

de 3 días hábiles después de la terminación, y mantener registros 

de dicha notificación; 

v. No obstante lo anterior, por un período que inicia en la fecha de 

vigencia de la suspensión o cancelación del certificado (la  “Fecha 

de Suspensión o Cancelación”) y finaliza en la fecha 6 meses desde 

la Fecha de la Suspensión o Cancelación (el “Período de 

Liquidación”),  la operación puede vender producto de acuerdo a 

la Política de Cadena de Custodia de Rainforest Alliance y la 

correspondientes Reglas y Políticas de Certificación, las que cada 

cierto tiempo pueden ser modificadas.  El Período de Liquidación 

no será autorizado o será revocado cuando: 

1. La operación tiene no conformidades con los criterios 
críticos 1.2 y 1.3 de la Norma 2017 de Agricultura 

Sostenible de Rainforest Alliance; 

2. Según la opinión del EC o de Rainforest Alliance, la  

operación ha participado en actividades fraudulentas o 

deshonestas o la operación está involucrada en actividades 

que pueden perjudicar la reputación de Rainforest Alliance 

o del programa de certificación. 

 

8) Confidencialidad  

i. Ni el EC ni la operación deberá divulgar o publicar la información 

identificada como confidencial por la parte que la proporciona, sin 

el consentimiento por escrito de la parte que la proporciona, a 

menos que (i) la divulgación es al abogado o agentes autorizados 

de la parte que la recibe, (ii) la divulgación está requerida por ley o 

por una agencia judicial, gubernamental o regulatoria, (iii) dicha 

información era de dominio público antes de su divulgación por la 

parte que lo recibe o después se pone a disposición del público 

sin que la parte que lo recibe viole este Acuerdo, (iv) la 

información se hizo  disponible a la parte receptora en base a no 

confidencialidad antes de su divulgación por la parte que la 

proporciona, o (v) la información se pone a disposición de la parte 
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receptora por medio de una persona que no es la parte que la 

proporciona o sus representantes y dicha persona tampoco lo es, 

hasta donde sea del conocimiento de la parte que lo recibe, sujeto 

a cualquier obligación legal vinculante de mantener dicha 

información como confidencial.   

ii. No obstante lo anterior, (i) el EC puede proporcionar acceso a  

Rainforest Alliance a la información confidencial de la operación o 

independientemente divulgada por el EC, (ii) el EC o Rainforest 

Alliance pueden usar dicha información para preparar y publicar 

análisis o informes, tomando en consideración que dicho uso no 

deberá identificar específicamente el nombre de la operación, (iii) 

el EC deberá preparar un resumen público del informe de 

auditoría de la operación y ya sea el EC o Rainforest Alliance 

pueden divulgar o publicar dicha información del resumen como 

un todo o una parte, (iv) el EC y Rainforest Alliance se reservan el 
derecho de listar las operaciones certificadas en sus páginas 
electrónicas, (v) en el caso  que durante el transcurso de una 
auditoría en adelante, el EC o su subcontratista encuentran 
evidencia de potencial actividad criminal o que está requerido que 

otra información sea divulgada a una agencia judicial, 

gubernamental o regulatoria, el EC se reserva el derecho a 

divulgar dicha información a una agencia judicial, gubernamental 

o regulatoria, y (vi) Rainforest Alliance puede divulgar información 

confidencial si existe amenaza para cualquier declaración hecha 

por el EC o Rainforest Alliance o la integridad o la reputación del 

sistema. 

 

9) Rainforest Alliance está facultada para visitar, bajo su propio criterio y 

costo, a cualquier operación, con o sin notificación al EC o la operación.  

Rainforest Alliance puede observar operaciones durante la visita o realizar 

una auditoría con o sin el EC. El EC y Rainforest Alliance tienen el derecho 

a tener acceso y revisar cualquier documentación de la operación, y el 

derecho de inspeccionar cualquiera de los sitios de la operación y las 

operaciones dentro del alcance del certificado.  

 

10) Rainforest Alliance tiene el derecho de solicitar al EC que realice una 

auditoría de investigación a un titular de certificado u operador 

participante. 

 

11) Rainforest Alliance tiene el derecho de colocar sobre los certificados de 

transacción el nombre del titular de certificado, para ventas de productos 
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certificados de esa finca o grupo, a lo largo de la cadena de suministro 

hasta el vendedor final de los productos certificados, en tanto que se 

mantenga la segregación. 

 

12) Rainforest Alliance tiene el derecho de colocar el titular de certificado u 

operador participante en los certificados de transacción que son emitidos 

solo por la operación certificada o uno de sus sitios.   

 

13) El titular de certificado u operador participante reconoce que no puede 

usar el sello Rainforest Alliance Certified™ que no sea otro que el que 

corresponde a los términos de un acuerdo de licencia escrito válido 

firmado entre la operación y Rainforest Alliance, incluyendo aprobación 

escrita previa de Rainforest Alliance para cualquier uso público y acuerda 

obedecer los Requerimientos y Lineamientos para el Uso de las Marcas 

Registradas de Rainforest Alliance tal como está publicado en la página 

web de Rainforest Alliance. 

6.4. Seguro y Finanzas del Ente de Certificación.  

 

a) El EC deberá proporcionar evidencia respecto a la validez de seguro civil 

extracontractual para cubrir los daños y pérdidas causadas a terceras partes y de 

política de responsabilidad civil contractual por daños y pérdidas causados a 

terceras partes como consecuencia de errores u omisiones durante el proceso de 

certificación, y una política de fidelidad para proteger la propiedad y 

confidencialidad de la tecnología de producción usada. Si este seguro no se 

encuentra disponible en el país de origen del EC, o no cubre uno o más de los 

países dentro del alcance geográfico del EC, entonces, se deberá proporcionar 

evidencia de suficiente reserva financiera, incluyendo un plan para su uso, para 

cubrir cualquier posible responsabilidad o demanda civil. 

 

b) El EC y/o su organización matriz deberán asegurar estabilidad financiera. 

 

c) A petición, el EC deberá proporcionar a Rainforest Alliance estados financieros 

auditados o informes anuales. 

 

6.5. Subcontratación de Organismos de Inspección 

 

Esta sección se refiere a la asignación de trabajo a un Organismo de Inspección (OI) 

independiente del EC que realiza todas o parte de las actividades de auditoría del EC. 
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a) Los ECs deberán proporcionar a Rainforest Alliance un listado de todos los OIs 

que en la actualidad llevan a cabo o han realizado procesos de certificación 

dentro de los tres años pasados; la información deberá incluir: 

i. El(os) nombre(s) legal(es) de cada OI y de la entidad legal de la que el OI 

forma parte; 

ii. Los alcances geográficos donde los OIs llevarán a cabo los procesos de 

certificación;  

iii. Los alcances de certificación para los cuales los OIs llevarán a cabo los 

procesos de certificación; 

iv. Estatus de los OIs que proporcionan servicios (“activo” para aquellos que 

proporcionan servicios en la actualidad e “inactivo” para aquellos que 

proporcionaron servicios dentro de los pasados tres años pero que ya no 

están activos); y 

v. La información de contacto y nombres del principal representante legal y 

técnico de los OIs para cada alcance geográfico dentro del cual 

proporcionan servicios. 

 

b) El EC deberá informar inmediatamente a Rainforest Alliance cuando haya 

cambios en la información o cuando se agreguen nuevos OIs, antes de que 

comiencen a proporcionar los servicios. Las tareas de certificación asignadas a los 

OIs que no estén registrados con Rainforest Alliance, o los planes de auditoría e 

informes de estos OIs serán rechazados. Los ECs deberán cubrir los costos de 

rehacer las auditorías o las actividades relacionadas que deban ser repetidas o 

rectificadas. 

 

c) Los ECs deberán ser legal y financieramente responsable de todas las actividades 

de certificación llevadas a cabo por sus OIs.  

 

d) Los ECs deberán tener contratos legalmente vinculantes con sus OIs activos, en 

los que claramente se indique que los OIs y su personal y los consultores deberán 

cumplir con los correspondientes requerimientos de ISO 17065, ISO 17020 

requerimientos Tipo A IB, y todos los requerimientos del Sistema de 

Aseguramiento.  

 

e) Los siguientes documentos constituyen evidencia aceptable de cumplimiento por 

parte de un OI subcontratado con ISO 17020 y con los términos del acuerdo 

comercial entre el EC y el OI: 

i. Un certificado de acreditación emitidos por un ente de acreditación con 

alcance reconocido por Rainforest Alliance; o 

ii. Un registro de una auditoría realizada por el EC dentro de los pasados 12 

meses, demostrando que el OI cumple con ISO 17020 y no tiene no 

conformidades mayores pendientes. En este caso, este equipo auditor 
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bajo ISO 17020 deberá incluir al menos un miembro con conocimiento y 

un mínimo de cinco años de experiencia en la gestión de inspección, 

certificación o entes de certificación. 

 

f) Los ECs deberán ser responsables de asegurar el cumplimiento de sus OIs y su 

personal y consultores con los requerimientos indicados en este documento.  Al 

registrar los OIs, los ECs garantizan que éstos han llevado a cabo la debida 

diligencia necesaria para asegurar que los OIs cumplen con, o tienen la capacidad 

de cumplir con, las respectivos requerimientos de capacidades y operativos 

establecidos en este documento y en documentos relacionados con el Sistema 

de Aseguramiento de Rainforest Alliance.  

 

g) Los ECs deberán revisar y aprobar cualquier formulario, plantilla y documentos 

del proceso de certificación desarrollado y usados por los OIs.  

 

h) Los OIs no deberán tomar ninguna decisión respecto a la certificación o al estatus 

de certificación y no deberán gestionar apelaciones o reclamos acerca de las 

decisiones de certificación o servicios de operaciones o candidatos a quienes 

ellos han auditado. Un revisor de calidad del OI puede proporcionar insumos al 

Comité de Decisión de Certificación del EC. 

 

i) Los ECs deberán contratar directamente a todos los OIs y a los proveedores de 

servicios similares. OIs pueden contratar directamente auditores y consultores 

independientes, pero no podrá subcontratar trabajo a otros OIs y organizaciones 

similares. Los ECs deberán aprobar la subcontratación de los OIs de cualquier 

consultor que llevará a cabo apoyo especializado durante los procesos de 

certificación llevados a cabo por los OIs. 

 

j) Los auditores de los OIs deberán estar registrados en la Base de Datos de Auditor 

de Rainforest Alliance y cumplir con todos los requerimientos de las Reglas para 

las Competencias de los Auditores. Cualquier plan de auditoría, informe de 

auditoría o proceso de certificación relacionado presentado a Rainforest Alliance 

o cargado a la base de datos de Certificados que incluye auditores que no estén 

registrados o que no cumplan serán rechazados. Los ECs deberán cubrir los 

costos de cualquier auditoría repetida o actividad relacionada que deba ser 

repetida o  rectificada. 

 

k) Rainforest Alliance se reserva el derecho de contactar directamente, visitar, 

evaluar y solicitar información de cualquier OI activo o inactivo y su personal, y  

prohibir la participación de cualquier OI en las actividades de certificación en 

base a la evaluación de desempeño y resultados de evaluación continua de 

desempeño. 
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6.6. Sistema de Manejo de la Calidad  

 

a) Los ECs deberán documentar e implementar un sistema de gestión de la calidad 

que cumpla con los requerimientos establecidos en ISO 17065, particularmente 

en las secciones desde 8.5 hasta 8.8 y evaluar continuamente la calidad y 

desempeño de sus procesos de certificación y los de sus OIs, y el desempeño y 

competencias del personal y consultores involucrados, con respecto a todos los 

requerimientos de los sistemas de aseguramiento de Rainforest Alliance.  

 

b) Personal responsable del manejo y operaciones del sistema de calidad deberá 

incluir al menos una persona con experiencia comprobada1  en el manejo del 

cumplimiento de ISO 9001, ISO 14001 e ISO 17065, ISO 17020 o sistemas de 

manejo equivalentes. Además, al menos una persona debe ser un auditor líder 

registrado cualificado para Rainforest Alliance. 

 

c) Los objetivos del sistema de manejo de la calidad deberán ser el detectar y 

corregir las debilidades en las prácticas de auditoría, ejecución de procesos de 

certificación, cumplimiento con requerimientos del sistema de aseguramiento de 

Rainforest Alliance, redacción de informes de auditoría, la interpretación de las 

correspondientes normas, y la evaluación de riesgos de cumplimiento, así como 

cualquier variación de las prácticas y requerimientos del sistema de 

Aseguramiento. El sistema debería incluir como mínimo: 

 

i. Una revisión anual interna de las actividades de gestión de certificación 

de Rainforest Alliance que incluya los elementos en esta sección;  

ii. Mecanismos para proporcionar retroalimentación inmediato y efectivo a 

los auditores, consultores y personal de otros procesos de certificación 

para corregir debilidades y promover mejoras en el desempeño y la 

calidad; 

iii. Rastreo del cumplimiento del auditor de las Reglas para las Competencias 

del auditor; 

iv. Evaluación de las competencias y desempeño de todos los auditores por 

medio de la revisión periódica de los informes de auditoría, encuestas y 

entrevistas del equipo auditor, así como auditorías sombra y otros 

mecanismos para la evaluación de desempeño; 

v. Evaluación periódica del desempeño de los auditores; 

vi. Revisión de los informes de auditoría y documentos de los procesos de 

certificación; 

                                                      
1 Al menos dos años de experiencia a tiempo completo como miembro del equipo, supervisor o 

personal de apoyo  del sistema de manejo. Capacitación reconocida para sistemas de manejo 

equivalentes a ISO puede ser sustituida hasta un año de experiencia. 
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vii. Una encuesta del 5% de las operaciones certificadas o un mínimo de 

cinco operaciones, lo que sea mayor, para determinar la satisfacción de la 

operación con respecto a la calidad y desempeño de los servicios 

prestados; capacidad percibida y orientación del servicio del personal y 

auditores; puntualidad en la entrega de la información y reportes; 

satisfacción con el(os) procesos de evaluación de campo y resultados; 

puntualidad para la atención de y resolución de preguntas y reclamos; y 

calidad y utilidad del informe de auditoría; 

viii. Una revisión interna del cumplimiento de todas las operaciones y 

actividades con las Reglas para la Autorización de Entes de Certificación y 

otros requerimientos correspondientes del sistema de aseguramiento al 

menos cada 12 meses; 

ix. Mecanismos para asignar, documentar, rastrear y evaluar acciones 

correctivas para mejorar el desempeño y las competencias y rectificar 

cualquier debilidad identificada por el sistema de gestión de calidad; y 

x. Revisión de gerencia de las actividades y resultados del sistema de 

gestión de calidad al menos una vez al año, con la documentación de 

gestión de insumos, recomendaciones, acciones y aprobación.  

 

d) El EC deberá implementar un plan de acciones correctivas para manejar cualquier 

no conformidad identificada durante la revisión interna.  

 

e) El EC deberá implementar acciones preventivas para evitar o minimizar cualquier 

no conformidad. 

 

f) Rainforest Alliance revisará la implementación y cumplimiento con plan de 

acciones correctivas y preventivas. 

 

 

6.7. Documentación del Sistema 

 

a) Los ECs deberán mantener actualizados todos los documentos necesarios para 

cumplir con las Reglas para la Autorización de Entes de Certificación y 

requerimientos relacionados del Sistema de Aseguramiento. El EC deberá tener 

un procedimiento en implementación para el control de documentos y registros 

para todos los procesos de auditoría y certificación. Todos los documentos 

deberán ser mantenidos por cinco años. 

 

b) Los documentos que en menos de tres años quedan desactualizados, se deberán 

mantener por un mínimo total de tres años (tiempo mientras esta en vigencia  + 

tiempo desactualizado = tres años) antes de eliminarlos. 



 

RA-R-AS-1-V1S   38 

 

 

c) Los ECs deberán mantener copias digitales o físicas de los documentos y 

ponerlos a disposición de Rainforest Alliance dentro de los cinco días hábiles de 

haber sido solicitados.  

 

7. EXPANSIÓN DE ALCANCE GEOGRÁFICO 
 

El sistema de certificación se refiere a los países de dos formas.  La primera es países que 

tienen aprobado el uso de la Norma 2017 para certificar fincas y grupos. Rainforest 

Alliance debe aprobar la adición o retiro de cualquier país dentro del alcance. El listado 

de estos países se encuentra en la Política de Países Autorizados. Para CoC, el alcance 

aprobado es un alcance a nivel mundial.   

 

El segundo alcance, al que hace referencia esta sección y en otros documentos de 

aseguramiento, es el Alcance Geográfico para ECs. El Alcance Geográfico incluye al país 

/países para el cual un EC autorizado para ese alcance ha demostrado que tiene la 

experiencia de auditoría y el conocimiento técnico para llevar a cabo actividades de 

certificación. 

 

Los ECs deben solicitar a Rainforest Alliance la aprobación para ofrecer servicios de 

certificación dentro de un alcance geográfico. Rainforest Alliance otorgará a los ECs 

expansiones de alcance geográfico solamente bajo las siguientes condiciones: 

 

a) Los ECs completan un Formulario de Aplicación de Alcance Geográfico y lo 

presentan a Rainforest Alliance junto con la información adicional descrita en los 

siguientes puntos. 

 

b) Los ECs deberán completar una evaluación de riesgo de acuerdo a la sección de 

análisis de riesgo en este documento y presentarlo al contacto designado de 

Rainforest Alliance como parte del proceso de aplicación para la expansión del 

alcance para todos los alcances que han sido previamente aprobados para otros 

ECs.  

 

c) Los ECs deberán proporcionar un listado de auditores o del personal que 

demostró compromiso para trabajar con los ECs y que están cualificados para 

realizar auditorías dentro del alcance geográfico solicitado. Las cualificaciones 

para auditar un nuevo alcance geográfico incluyen: 

i. Los auditores deberán cumplir con todos los requerimientos de las Reglas 

para Competencias de Auditores. 

ii. Los auditores deberán cumplir con los indicadores de desempeño mínimo 

establecidos por el EC. 
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iii. El EC deberá poder demostrar experiencia previa en auditoría Agrícola 

dentro de los alcances solicitados para certificación o para un esquema de 

certificación aceptado con un alcance agrícola o social, o para productos 

o procesos similares en el caso de la certificación de CoC. Los ECs 

deberían comunicarse con el contacto designado de Rainforest Alliance 

para obtener la información más reciente sobre los esquemas de 

certificación, para requerimientos de experiencia. 

 

d) Además, aplican las siguientes condiciones para todos los alcances geográficos 

otorgados recientemente: 

i. Los ECs deberán proporcionar copias de todas las evaluaciones de riesgo 

y de la lista de las leyes aplicables a todos los auditores quienes llevarán a 

cabo auditorías en los alcances geográficos recientemente aprobados. 

ii. Si los ECs fallan en realizar y registrar dentro de la Base de Datos de 

Certificados al menos una auditoría dentro de los primeros dos años de 

haber sido otorgado el nuevo alcance geográfico, ese alcance será 

suspendido. El alcance geográfico puede ser reinstalado por medio de un 

nuevo proceso de aplicación. 

 

 

8.      EVALUACIONES POR PARTE DE ECs  
 

8.1. Evaluaciones de Riesgo para Criterios Críticos 

 

a) Los ECs deberán llevar a cabo una Evaluación de Riesgo en la cual ellos evalúan 

los riesgos de cumplimiento para todos los criterios críticos de la Norma 2017 

para cada uno de los alcances geográficos en los que ellos llevan a cabo 

auditorías y certifican fincas y grupos y los cultivos que ellos certificarán dentro 

de dichos alcances2.   

 

b) Los ECs describirán estos riesgos, sus contextos, y las medidas para auditar e 

interpretar los criterios relacionados.  

 

c) Rainforest Alliance puede solicitar en cualquier momento una copia de la 

Evaluación de Riesgo.  

 

                                                      
2 Los análisis de riesgo no son necesarios para alcances geográficos donde los ECs estarán 

llevando a cabo solamente auditorías de cadena de custodia usando la Norma de Cadena de 

Custodia de Rainforest Alliance 
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d) Rainforest Alliance usará estas evaluaciones de riesgo para evaluar la forma en la 

los ECs evaluarán, detectarán y gestionarán los riesgos de cumplimiento durante 

las auditorías.  

 

e) Los ECs deberán revisar cada año la Evaluación de Riesgo y actualizarla según sea 

necesario. 

 

f) Los ECs deberán discutir y comparar - al menos una vez al año – la Evaluación de 

Riesgo para cada alcance geográfico con otro EC aprobado por Rainforest 

Alliance operando dentro del mismo alcance geográfico. Se anima a los ECs para 

que participen con las Evaluaciones de Riesgo; sin embargo, cada EC es 

responsable de mantener actualizadas sus respectivas evaluaciones de riesgo. 

 

g) Los ECs no deberán tercerizar las evaluaciones de riesgo, pero pueden contratar  

especialistas para investigar los riesgos en un nuevo alcance o asesorar a los EC 

sobre riesgos específicos. Los Organismos de Inspección (OIs) deberán participar 

en los procesos para la Evaluación de Riesgos bajo el liderazgo del EC para los 

alcances geográficos donde los OI llevan a cabo las auditorías. Los ECs asumirán 

la responsabilidad total por cualquier evaluación de riesgo o parte de una 

evaluación preparada por OIs o por especialistas. 

 

8.2. Evaluación de Leyes Aplicables 

 

a) Para cada uno de sus alcances geográficos, los ECs deberán documentar y 

mantener actualizados un registro de todas las leyes y regulaciones relevantes 

que apliquen para la Norma 2017 y a los criterios de la Norma de Cadena de 

Custodia y requerimientos de cumplimiento relacionados. Los registros incluirán 

la siguiente información mínima: 

i. Nombre oficial completo de las leyes y regulaciones relevantes; 

ii. Fechas de publicación y de cuando la legislación entró en vigencia; 

iii. Criterios de la Norma 2017 u otros requerimientos para los cuales las 

leyes o regulaciones aplican; y 

iv. Punto de acceso (URL) u otra información que indique donde se puede 

encontrar fácilmente el texto de las leyes o regulaciones. 

 

b) Los ECs deberán tener acceso a las leyes y regulaciones aplicables y poder 

producir copias digitales de los textos relevantes dentro de cinco días hábiles, de 

cualquier solicitud de información hecha por Rainforest Alliance. El acceso puede 

incluir, pero no está limitado a, un URL que funcione o vínculo a website y copias 

electrónicas, físicas o fotográficas del texto relevante de las leyes o regulaciones. 
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Cuando las leyes y las regulaciones no estén disponibles en línea, el EC y 

Rainforest Alliance deberán acordar una fecha posible de realización.   

 

c) Rainforest Alliance tiene el derecho de solicitar copias de los registros y copias de 

los aspectos relevantes de cualquiera de las leyes o regulaciones en el registro, 

en cualquier momento. 

 
 

9. PROCEDIMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE NORMAS Y 

POLÍTICAS OFICIALES 
 

a) Los ECs deberán proporcionar a Rainforest Alliance los nombres e información de 

contacto—nombres, direcciones de correo electrónico, dirección laboral y 

número de teléfono—de al menos una persona en sus organizaciones quienes 

deberán recibir todas las comunicaciones oficiales sobre el sistema de 

aseguramiento de Rainforest Alliance. Los ECs deberán informar inmediatamente 

a Rainforest Alliance sobre cualquier cambio en estos contactos, por medio de la 

Base de Datos de Certificados.  

 

b) Rainforest Alliance enviará todas las comunicaciones oficiales a los contactos 

mencionados arriba.  Estas comunicaciones pueden incluir documentos digitales 

o hipervínculos a los documentos que están destinados para ECs solamente, tales 

como requerimientos, políticas y procedimientos, formularios y formatos. Estas 

comunicaciones también pueden incluir información y documentos digitales o 

hipervínculos a documentos cuya audiencia objetivo incluya auditores y titulares 

de certificado.  

 

c) Los ECs deberán tener e implementar procedimientos y procesos para asegurar 

que la información y los documentos digitales o hipervínculos a los documentos 

mencionados arriba sean divulgados a todas sus operaciones certificadas y a 

cualquier miembro del personal y a consultores responsables de las actividades o 

servicios relacionados con la información o documentos. Los ECs deberán 

mantener registros de estas comunicaciones con las operaciones, personal y 

consultores. 

 

d) Los ECs deberán proporcionar documentos físicos a aquellas operaciones que no 

tengan acceso a Internet o la tecnología para recibir documentos digitales. 

 

e) Los ECs deberán mantener los mecanismos en implementación, incluyendo los 

puntos de contacto para preguntas, para responder a las preguntas de la 
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operación o del personal y proporcionar explicaciones sobre comunicaciones 

oficiales.  

 
 

10. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y PÚBLICA 
 

a) Los ECs deberán tener un procedimiento para asegurar que la información 

confidencial de la operación es protegida. El EC deberá tener disponible una 

política para suministrar información dentro de la auditoría, la cual establece que 

los auditores no tienen permitido dar asesoría, orientación o instrucciones para 

cerrar no conformidades. Esta política deberá estar públicamente disponible para 

los titulares de certificado. 

 

b) Los ECs deberán proporcionar a Rainforest Alliance toda la información y datos 

de los procesos de certificación de las operaciones por medio de la Base de 

Datos de Certificados como parte del proceso normal de aseguramiento y como 

está estipulado en estas regulaciones y en los requerimientos relacionados con el 

sistema de aseguramiento.  

 

c) El EC no deberá publicar, divulgar, difundir o hacer público o usar información o 

datos obtenidos de procesos de certificación, con la excepción de usos 

estipulados en las Reglas de Certificación de Rainforest Alliance, Política de 

Cadena de Custodia, y acuerdos de certificación, que incluye pero que no está 

limitado a, las siguientes reglas:  

i. La publicación de los resúmenes públicos de informes de auditoría que 

puedan incluir la descripción de no conformidades; y 

ii. El uso de datos asociados con los procesos de auditoría por parte de 

Rainforest Alliance para análisis e informes sobre el programa de 

certificación tomando en consideración que este uso no divulgue (A) el 

nombre de la operación certificada o (B) la propiedad intelectual de la 

operación certificada.  

 

d) Rainforest Alliance mantiene el derecho de publicar en su página electrónica 

información no confidencial de contacto y organizacional sobre los ECs y los 

titulares de certificado, como parte de su compromiso con la transparencia. Los 

titulares de certificado pueden solicitar por medio del EC que Rainforest Alliance 

no publique cierta información si su publicación presupone amenazas para la 

salud y seguridad el titular del certificado o de los empleados. Los ECs deberán 

acordar con estos titulares de certificado, contactos alternos e información 

organizacional que esté directamente vinculada con los titulares de certificado. 
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e) Todo el personal del EC, incluyendo a las personas involucradas en las decisiones 

de certificación, y auditores contratados y consultores deberán completar y firmar 

una declaración de no divulgación donde se indique estar de acuerdo con las 

restricciones para la información y el uso de datos y la divulgación establecida en 

estas regulaciones. La declaración debe ser legalmente vinculante y prohibir el 

uso y la divulgación de información de certificación y datos por al menos tres 

años después de haber terminado la relación laboral o el cese de las operaciones 

de certificación del EC. 

 

f) Los ECs deberán tener las políticas y procedimientos para manejar las violaciones 

de confidencialidad por parte de su personal y los auditores y consultores 

contratados. Los ECs también deberán tener las políticas procedimientos 

necesarios para limitar el acceso a los datos de certificación e información a 

aquellas personas que han firmado el acuerdo de no divulgación mencionado en 

la cláusula previa, y para prevenir el acceso a las personas quienes no han 

firmado el acuerdo. 

 

g) Los ECs deberán reportar inmediatamente a Rainforest Alliance cualquier 

violación a los acuerdos de no divulgación y cualquier divulgación intencional o 

accidental o la difusión de datos confidenciales e información de certificación. 

Los incidentes que no sean reportados pueden ser sujetos a no conformidades u 

otras sanciones emitidas por Rainforest Alliance. 
 

11. CONFLICTO DE INTERÉS 

 

El EC debe tener un programa escrito de conflicto de interés que: 

 

a) Asegure que todo el personal del EC, incluyendo el personal que toma las 

decisiones de certificación, auditores y expertos técnicos contratados para los 

procesos de certificación deberán completar un registro donde establezcan 

cualquier conflicto de interés potencial o existente, incluyendo lazos de 

propiedad, financieros o familiares con el titular del certificado o las operaciones. 

Se deberá actualizar al menos una vez al año o cuando surjan potenciales 

conflictos. 

 

b) Asegure que el EC deberá implementar un procedimiento para identificar y 

analizar posibles conflictos de interés y riesgos de conflicto de interés y 

desarrollar e implementar políticas para evitar o reducir dichos riesgos. Cuando 

exista un conflicto de interés que involucre al personal o auditores contratados, 

los respectivos individuos no deberán estar involucrados en la auditoría 

relacionada o en los procesos de la toma de decisión de certificación.  



 

RA-R-AS-1-V1S   44 

 

 

c) Se asegura que el EC deberá documentar e implementar un código de conducta 

a ser aplicado por cada empleado y contratista. El código de conducta deberá 

prohibir a los empleados y a los auditores que acepten dinero, regalos, muestras 

o artículos de valor de la entidad elegible a ser auditada o certificada. El código 

de conducta debe incluir las medidas a ser tomadas en caso de soborno o 

coacción. Cuando se sospecha de soborno o coacción de un auditor registrado o 

de un miembro de un comité independiente, el EC deberá reportar esta situación 

a Rainforest Alliance. 

 

d) Se asegura que el EC deberá tener una política de divulgación de conflicto de 

interés que requiera que los auditores y el personal involucrado en las 

actividades de auditoría y certificación para informar sobre cualquier conflicto de 

interés potencial o real en cualquier situación de auditoría dada.  

 

e) Se asegura que todo el personal y los auditores contratados no deberán auditar 

las mismas fincas, administradores grupales u operadores participantes donde 

ellos llevaron a cabo actividades de asistencia técnica durante los dos previos 

años pasados, incluyendo haber trabajado durante los dos previos años para una 

operación, una de sus subsidiarias o una empresa del mismo grupo base. 

 

f) Asegure que el personal del EC que toma las decisiones de certificación no 

deberán tomar decisiones sobre las mismas fincas, administradores grupales u 

operadores participantes en los que ellos participaron durante la más reciente 

auditoría (de cualquier tipo) o donde ellos realizaron actividades de asistencia 

técnica durante los dos años pasados, incluyendo haber trabajado durante los 

dos previos años para una operación, una de sus subsidiarias o una empresa del 

mismo grupo base. 

 

g) Asegurar que un auditor no deberá auditar al mismo titular de certificado por 

más de tres auditorías consecutivas.  

 

h) Asegurar que, en Auditorías de Investigación, el EC solo deberá usar auditores 

que no participaron en la última auditoría del titular del certificado. 

 

 

12. PROCEDIMIENTOS PARA RECLAMOS 
 

a) Todos los EC deberán tener procedimientos para presentar y gestionar reclamos, 

de acuerdo a la sección 7.13 de ISO 17065. Estos procedimientos deberán estar 
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disponibles al  público en la página electrónica del EC y también estar accesible a 

los trabajadores y otras partes interesadas.  

 

b) Las páginas electrónicas de los ECs deberán incluir accesos directos fácilmente 

identificables3 a una descripción del proceso de gestión de reclamos e incidentes, 

así como al proceso en línea o digital para el reporte de reclamos o incidentes.  El 

acceso puede ser a un proceso general de gestión de reclamos si el EC ofrece 

servicios de certificación para más de un esquema. 

 

c) Los mecanismos para presentar reclamos y preguntas deberán incluir al menos 

una dirección de correo, un número de teléfono local o nacional que pueda ser 

atendido por el personal del EC durante horas hábiles y una dirección de correo.  

Además, el EC deberá establecer que cualquier auditor puede recibir reclamos en 

cualquier momento durante el proceso de auditoría. 

 

d) El EC deberá asegurar que tiene la capacidad para recibir y gestionar reclamos en 

todos los idiomas oficiales de los países en los que tiene certificados activos. 

 

e) El EC deberá asegurar la confidencialidad del querellante, a menos que el 

querellante autorice al EC o a Rainforest Alliance para que comparta la 

información o el querellante hace pública la información. Esto debe ser 

establecido públicamente en la descripción de los procedimientos.  

 

f) No se deberá divulgar información comercial o intelectual sobre el titular del 

certificado que está siendo investigado, en cualquiera de los documentos 

públicos del reclamo, sin el consentimiento escrito de la operación, sin embargo, 

Rainforest Alliance publicará resúmenes públicos de Auditorías de Investigación. 

 

g) Los ECs deberán responder dentro de cinco días hábiles a las personas que 

presentan los reclamos y preguntas para confirmar la recepción de sus solicitudes 

y proporcionarles información sobre los siguientes pasos en el proceso y para 

cuándo ellos pueden esperar un resultado.  Los ECs deberán mantener a estas 

personas informadas sobre hallazgos principales y proporcionarles un resumen 

de los resultados del proceso cuando exista una decisión o resultado final. Si la 

solicitud no incluye información de contacto para dar respuesta, entonces el EC 

debe finalizar el proceso y registrar la información en la Base de Datos de 

Certificados.  El EC tendrá 30 días hábiles para resolver un reclamo (incluyendo la 

                                                      
3 Fácilmente identificable” debe ser un vínculo que contiene la palabra “reclamo” en el idioma 

usado en la página electrónica y puede ser reconocido por los usuarios como asociado con el 

proceso para la gestión de reclamos e incidentes. 
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toma de una decisión de certificación en el caso cuando se realiza una auditoría 

de investigación). 

 

h) Los ECs no tienen obligación de responder o de atender reclamos presentados 

de forma anónima, aun cuando estén acompañados de una dirección de correo 

electrónico. Los reclamos presentados a nombre de un grupo, tales como una 

organización comunitaria o laboral, deberá tener al menos una persona de 

contacto para que administre las comunicaciones y futuras preguntas. 

 

i) Los ECs deberán registrar en una bitácora de reclamos digital las acciones 

tomadas para investigar y resolver el reclamo. Las acciones registradas deberán 

incluir la fecha en la que el reclamo es recibido, el nombre e información de 

contacto del querellante, la naturaleza del reclamo, la evidencia, el nombre del 

titular del certificado involucrado, cualquier acción tomada para investigar el 

reclamo, los hallazgos de la investigación y la decisión tomada sobre el reclamo.  

 

j) Todos los reclamos y los incidentes reportados y sus hallazgos deben ser 

analizados como parte de las revisiones regulares del sistema de gestión de la 

calidad, y se hacen las modificaciones necesarias a los sistemas y procesos de 

gestión de certificación del EC. 

 

 

13. PROCEDIMIENTOS PARA APELACIONES  
 

a) Los procedimientos de un EC relacionados con las apelaciones deberán ser 

documentados, estar disponibles al público y ser proporcionados a las 

organizaciones.  

 

b) Los procedimientos deberán obedecer los plazos de tiempo, requerimientos y 

alcance apelado descritos en la sección 8.3 de las Reglas para la Planificación e 

Implementación de Auditorías. Tal como está establecido en dicho documento, 

no se pueden apelar los resultados de las auditorías de verificación. 

 

c) El EC no deberá resolver las apelaciones cambiando el alcance del certificado 

para poder eliminar un problema en el alcance del certificado otorgado.  

 

d) El estatus de un titular de certificado quien ha apelado la decisión de certificación 

deberá ser el que está indicado en las Reglas para la Certificación. 

 

e) Las apelaciones deberán ser analizadas por al menos dos personas quienes no 

participaron en la auditoría o en el proceso para la toma de decisiones 
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relacionados con la certificación, quienes no tienen conflicto de interés 

relacionado con la operación, y uno quien deberá tener un nivel de auditor líder 

para el alcance específico de certificación. 

f) Los ECs deberán resolver y comunicar los resultados de cualquier apelación 

dentro de 30 días hábiles. El EC deberá registrar la fecha de la apelación en la 

base de datos del Certificado y actualizar el sub estatus a proceso de apelación. 

g) El EC deberá documentar la apelación y su resultado y evaluar si es necesario 

hacer alguna mejora al sistema. 

 

 

14. TRANSFERENCIA DE CERTIFICADOS  
 

Esta sección describe las condiciones, regulaciones y requerimientos que gobiernan la 

transferencia de certificados de un EC a otro. Rainforest Alliance se reserva el derecho de 

intervenir en cualquier proceso de transferencia de certificado, incluyendo la suspensión 

o terminación del proceso y revertir transferencias existentes dentro de un período 

razonable, si Rainforest Alliance considera que la transferencia puede poner en riesgo la 

integridad de los procesos de aseguramiento y certificación y los resultados. 

 

a) Se debe cumplir con las siguientes condiciones para la transferencia de 

certificados a un EC nuevo: 

i. Los titulares de certificado tienen el derecho de transferir sus certificados a 

otros ECs por razones legítimas de negocios o estratégicas. Las razones para 

las transferencias no deben incluir el evadir el cumplimiento u obligaciones 

regulatorias, o por percepción o promesas de tratamiento más indulgente por 

parte de ECs nuevos. 

ii. Las operaciones que soliciten transferencias deberán cubrir todos los costos 

asociados, a menos que Rainforest Alliance lo establezca de otra forma. El EC 

actual deberá proporcionar a la operación un estimado de todos los costos 

de transferencia. 

iii. Los ECs no pueden establecer obligaciones de cumplimiento para 

transferencias más allá de aquellas establecidas en las Reglas para la 

Certificación o Política de Cadena de Custodia. 

iv. Se deberán transferir los certificados solamente a los ECs aprobados para el 

alcance geográfico del titular del certificado. Los certificados no pueden ser 

transferidos a los ECs con alcances geográficos suspendidos o cancelados, o 

que aplicaron para alcances geográficos que no fueron aprobados. 

v. No se deberán aceptar aplicaciones para transferencias o certificación para 

nuevos ECs para operaciones que: 
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I. su certificado ha sido cancelado durante el año pasado desde la fecha 

de la notificación del EC previo; 

II. han solicitado más de una transferencia durante el año pasado y más 

de 3 transferencias previamente aprobadas por cada operación. 

Rainforest Alliance validará únicamente 3 transferencias por cada 

operación y evaluará las excepciones en base a cada caso; 

III. están solicitando una expansión de alcance de acuerdo a la sección 

6.6 de las Reglas para la Certificación;  

IV. sus certificados han sido suspendidos de acuerdo a la sección 10.1 de 

las Reglas para la Certificación; o 

V. tienen una auditoría de verificación o investigación en progreso. 

 

b) Los siguientes procesos se deberán cumplir para la transferencia de certificados: 

i. El titular de certificado deberá presentar una solicitud formal por escrito para 

una transferencia a su EC actual, describiendo las razones para la 

transferencia e indicando al EC a cuál se desea transferir. Si la operación no 

indica la razón, Rainforest Alliance puede decidir el aceptar o denegar la 

transferencia. 

ii. El EC actual deberá confirmar la recepción de la documentación y notificar al 

nuevo EC y a Rainforest Alliance dentro de cinco días hábiles desde la 

solicitud. El EC actual deberá indicar al titular de certificado si tiene algún 

pago pendiente de realizar antes que se realice la transferencia. Si no hay 

pagos pendientes, entonces el nuevo EC puede contactar a los titulares de 

certificado para que inicie el proceso de solicitud y de certificación.  

iii. El nuevo EC debe revisar el perfil del cliente antes de la transferencia y antes 

de aceptar la solicitud para la transferencia. Esta revisión debe incluir: 

1. La confirmación de que el certificado está activo y es válido 

para el alcance descrito; 

2. Identificación de la razón para la transferencia; 

3. Confirmación de que el alcance del certificado corresponde 

con el alcance de acreditación del nuevo EC; 

4. Confirmación de que cualquier reclamo presentado ha sido 

resuelto; 

5. Revisión del historial de auditoría del cliente (donde el 

proveedor pueda verificar su este historial hasta que el 

nuevo EC esté satisfecho, en base a las copias de los 

informes de auditoría preparados por el previo; 

6. Confirmación de la etapa actual del ciclo de auditoría; 

7. El nuevo EC puede solicitar al previa copia de los informes 

de auditoría, listados de verificación, no conformidades 

abiertas, y evidencia enviada por el cliente para cerrar las 

no conformidades abiertas y documentos similares. El EC 



 

RA-R-AS-1-V1S   49 

 

previo debe proporcionar estos documentos sujetos a la 

aprobación por escrito del cliente quien está haciendo la 

transferencia. 

iv. Los titulares de certificado deberán estar solventes de todos sus pagos con 

sus ECs actuales antes de que se pueda realizar la transferencia. Una vez que 

haya realizado todos sus pagos, el EC actual deberá notificar al nuevo EC 

dentro de cinco días hábiles que se puede realizar la transferencia. 

v. ECs que aceptan transferencias deberán solicitar una transferencia del 

certificado dentro de la Base de Datos de Certificados, y cargar la carta 

enviada por la operación donde solicita la transferencia, así como el correo de 

comunicación entre el nuevo EC y el anterior EC donde se acuerda la 

transferencia. 

vi. Una vez que la transferencia esté finalizada, bajo circunstancias normales en 

la Base de Datos de Certificados, el nuevo EC deberá emitir un certificado 

físico con el nuevo código de certificado e información sobre el nuevo EC, al 

mismo tiempo que se mantienen los mismos alcances y fecha del certificado 

anterior, después, después de que el titular de certificado ha recibido una 

nueva auditoría de certificación. Si el titular del certificado ha solicitado una 

transferencia bajo circunstancias extraordinarias, entonces se puede emitir el 

certificado inmediatamente. 

 

2) Si a un EC se le cancela su autorización o su alcance geográfico, o por razones 

extraordinarias no puede finalizar un proceso de auditoría, está permitido que 

sus operaciones afectadas se transfieran a otro EC autorizado para los respectivos 

alcances geográficos. Si no hay un EC autorizado para el respectivo alcance, 

Rainforest Alliance asignará a un EC hasta la siguiente auditoría de certificación, 

después de la cual el titular de certificado tiene permitido elegir a otro EC. 

 

3) En el caso de desacuerdo entre dos ECs involucrados en la transferencia del 

certificado de una operación, Rainforest Alliance analizará el caso y tomará una 

decisión final.  

 

  

15. USO DE LOS SELLOS, MARCAS Y LOGOS  
 

a) Los ECs pueden usar el sello Rainforest Alliance Certified™ en documentos 

públicos relacionados con el sistema de aseguramiento o certificación, sujeto a la 

aprobación previa de Rainforest Alliance para cada uso propuesto. 

 

b) El EC deberá cumplir con los Requerimientos y Lineamientos para el Uso de las 

Marcas Registradas de Rainforest Alliance publicado en la página web de 
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Rainforest Alliance en https://www.rainforest-

alliance.org/business/sites/default/files/uploads/4/rainforest-alliance-marks-

guide.pdf for their use of the Rainforest Alliance Certified™ seal. 

 

 

16. VALIDACIÓN DE DECLARACIONES DE AGRICULTURA 
 

a) El EC deberá asegurar que su proceso para el ingreso de datos de certificación 

incluye lo siguiente: 

i. El contacto de ventas para el titular del certificado, tal como fue 

proporcionado en el formulario oficial de aplicación, está incluido y es 

ingresado a la Base de Datos del Certificado. El EC es responsable de 

actualizar la información de contacto de ventas en la Base de Datos del 

Certificado, a petición del titular del certificado. Si un titular de certificado no 

incluye un contacto de ventas, entonces el contacto de ventas por defecto 

será la persona contacto para la certificación tal como está escrito en la 

aplicación. 

ii. Los volúmenes estimados son ingresados en la Base de Datos de Certificados 

para el siguiente período anual.  Esto permite al titular del certificado que 

continúe haciendo declaraciones de ventas y utilice el sello durante cualquier 

vacío entre períodos anuales de certificación. Si a la Base de Datos de 

Certificados no se ingresan volúmenes estimados, entonces no se pueden 

validar las ventas. 

 

b) El EC deberá tener un proceso documentado técnico para la verificación de 

volúmenes para validar los volúmenes reportados por titulares de certificado—

fincas, grupos y operadores de CdC—y volúmenes vendidos como certificados en 

base a la información de ventas y de los certificados de transacción 

proporcionados por RA. Los procesos deberán tomar en consideración lo 

siguiente: 

i. Producción mínima, máxima y promedio por hectárea para el(os) 

cultivo(s) certificado(s) para al menos el último período de producción 

(año o cosecha). Esto deberá ser como máximo a nivel nacional, pero de 

preferencia para la región agronómica en la que se ubica un titular de 

certificado en particular; 

ii. La variedad de cultivo involucrada; 

iii. El tipo de sistema de producción y tecnología para dicho cultivo, cuando 

el sistema o tecnología afectarán a la tasa de productividad. Los ejemplos 

incluyen al cacao CCN 51 en comparación con los sistemas tradicionales 

de producción, café de sombra en comparación con el cultivo a pleno sol, 

y similar; 
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iv. Información sobre cualquier factor agrícola o externo que pudiera 

influenciar a la producción durante el período pasado de producción, 

como plagas principales o brotes de enfermedades, eventos climáticos 

adversos o fluctuaciones drásticas en los precios del mercado; 

v. Si el titular del certificado ha obtenido certificaciones de otros programas 

de certificación, se deberá validar lo siguiente: 

a. Volúmenes tanto para productos certificados RA como para 

productos no certificados RA 

b. El sistema del titular del certificado para rastrear y calcular los 

volúmenes desde dichas fuentes. 

vi. El proceso deberá evaluar el sistema del titular del certificado para 

asegurarse que el producto que ha sido reemplazado o comprado como 

no certificado no es declarado como proveniente de una finca o fuente 

Rainforest Alliance cuando sea vendido. 

 

c) Los procesos para la validación de volumen usados por los ECs, para asegurar la 

integridad del dato del volumen incluido en la Base de Datos de Certificados 

deberá incluir lo siguiente: 

i. Los ECs deberán evaluar si se aprueba cualquier solicitud recibida de una 

operación para cambiar o modificar el volumen aprobado de un 

certificado después de que ha sido aprobado por el comité de 

certificación. Los ECs deberán verificar la razón para el cambio en el 

volumen, indicando si es debido a extensión/modificación del volumen o 

corrección del volumen cuando existan errores durante el registro de la 

información en la Base de Datos del Certificado. 

ii. Si la expansión del volumen se debe a una solicitud recibida de una 

operación, el EC deberá verificar el % de incremento en el volumen.  Si el 

incremento es menor que el 10% del volumen aprobado, no es necesario 

realizar un proceso de verificación técnica, pero el EC deberá registrar la 

razón que la operación indica para este incremento y el nuevo volumen 

dentro de la Base de Datos de Certificados. 

iii. Si la expansión de volumen solicitada por la operación es entre el 10% y 

el 25% más de la cantidad aprobada, el EC deberá realizar una verificación 

técnica enfocada en la confirmación de las razones que llevaron al 

incremento en el volumen. Si el EC verifica que el incremento es 

justificado, se deberá registrar el nuevo volumen en la Base de Datos del 

Certificado y también se deberá adjuntar el informe de auditoría. 

iv. Si la expansión del volumen solicitado por la operación es mayor al 25% 

del volumen aprobado, el EC deberá llevar a cabo una auditoría de 

verificación enfocada en las razones que llevaron al incremento en 

volumen. Si el EC verifica que el incremento está justificado, se deberá 
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registrar en la Base de Datos de Certificados el nuevo volumen aprobado 

y también se deberá adjuntar el informe de auditoría.  

v. Identificar si los titulares de certificado están usando información 

incorrecta o falsa sobre declaraciones para productos comprados y/o 

vendidos. 

vi. Revisar las existencias de productos y asegurarse que los procesos para la 

validación de volúmenes  durante la auditoría diferencian entre la 

existencia de producto y el producto a ser cosechado durante el período 

anual, por lo tanto, asegurándose que el volumen aprobado para ese 

período anual es solamente el volumen a ser aprovechado * (*Nota: esto 

es que el volumen en existencia no es incluido en el volumen anual 

aprobado, pues esto daría como resultado un doble conteo del mismo 

volumen del producto). 

 

d) Comunicación con los titulares de certificado respecto a las ventas de productos 

certificados: 

i. El EC deberá informar al titular de certificado que una vez que el 

certificado ha sido aprobado y su estatus es activo en la Base de Datos de 

certificado, pueden solicitar la aprobación para el uso del sello y vender 

los volúmenes de productos relacionados como certificados. 

ii. Los ECs deberán informar a los titulares de certificado al momento de la 

terminación voluntaria del certificado que no tienen más que seis meses 

para vender el volumen restante de producto tal como está indicado en 

las Reglas para la Certificación y la Política de Cadena de Custodia. Si el 

volumen restante es vendido antes del final del período de liquidación, 

entonces, desde ese momento ya no se emitirán más validaciones y ya no 

pueden hacer declaraciones para dichos productos.  Este período inicia 

con la fecha de cancelación del certificado o fecha de finalización.  

iii. Los ECs deberán informar al titular del certificado cuando su certificado 

haya sido suspendido, las razones involucradas en la suspensión, los 

pasos a seguir después de la suspensión y la política que aplica para la 

venta de productos como certificadas durante el período de suspensión.  

 

17. LINEAMIENTOS PARA VALIDAR DECLARACIONES DE 

AGRICULTURA EN CONDICIONES DE FUERZA MAYOR 
 

Las siguientes instrucciones para validar declaraciones de agricultura aplican en el 

evento no se pueda llevar a cabo una auditoría debido a razones de fuerza mayor.  Estas 

condiciones incluyen guerra, motines, crímenes o fenómenos naturales tales como 

huracanes, inundaciones, terremotos y erupciones volcánicas. Otros fenómenos 

causados por los humanos pueden ser considerados como fuerza mayor en algunas 
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circunstancias, pero los titulares de certificado deben consultar con sus EC si no tienen 

certeza. 

 

a) En caso de condiciones de fuerza mayor, la organización certificada debe 

contactar al EC a no más tardar 30 después del evento y antes de la fecha de 

finalización anual del certificado. 

 

b) El EC deberá solicitar a la organización certificada el volumen a ser cosechado 

durante el período actual. Al confirmar este volumen, este ya no puede ser 

modificado. 

 

c) El EC deberá confirmar que este deberá ser el volumen asignado al período anual 

del certificado al poderse realizar la auditoría anual. Este volumen es asignado 

usando el campo del volumen estimado en la Base de Datos del Certificado. 

 

d) El EC deberá informar al productor que no se permitirá vender volumen adicional 

del productor, otro que no sea el que está registrado como el volumen estimado 

para ese período anual. 

 
  

18. ACCIONES PARA IDENTIFICAR VIOLACIONES DEL PROCESO 

DE TRAZABILIDAD 
 

a) Si el sello Rainforest Alliance Certified™ aparece en cualquiera de los productos o 

materiales de mercadeo, el auditor deberá verificar que la operación tenga un 

Acuerdo de Licencia vigente y válido firmado con Rainforest Alliance. 

b) Si un auditor detecta el uso del sello en un producto que no proviene de una 

organización certificada o cualquier otro uso no autorizado del sello Rainforest 

Alliance Certified™, el EC deberá documentar los en la Base de Datos de 

Certificados. 

c) El EC deberá usar los informes de ventas proporcionados por Rainforest Alliance 

para verificar cualquier posible violación o actividad fraudulenta relacionada con 

la venta de volúmenes de productos aprobados. 

d) Si un EC decide cancelar una certificación en base a trazabilidad o actividades de 

venta fraudulentas, el EC deberá documentar la presunta actividad dentro de la 

Base de Datos de Certificados y confirmar con Rainforest Alliance cualquier 

información relacionada con ventas antes de emitir la cancelación. 
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19. COSTOS DE ASEGURAMIENTO 
 

Rainforest Alliance puede cobrar costos por diferentes actividades y servicios del Sistema 

de Aseguramiento.  Estas actividades y servicios pueden incluir tarifas y costos por la 

autorización y los procesos continuos de evaluación para ECs, y tarifas fijas para ciertos 

servicios de certificación. 

 

Rainforest Alliance revisará y publicará cuotas en base anual. Rainforest Alliance hará 

todo lo posible por asegurar que la lista de tarifas esté completa y que refleje los costos 

para el año siguiente. Rainforest Alliance puede modificar la lista de tarifas e incluir 

tarifas adicionales según sea necesario, proporcionando al menos 90 días calendario de 

notificación por adelantado a los ECs.  

 

Hasta nuevo aviso, Rainforest Alliance no cobrará a los ECs por: 

 

a) Los costos de evaluaciones requeridas regulares de calidad y desempeño 

necesarias para mantener la autorización del EC para proporcionar la 

certificación de Rainforest Alliance; 

b) Revisiones de desempeño del auditor (remotas y en línea) tal y como está 

requerido por el sistema de aseguramiento de calidad; 

c) Evaluación de escritorio y revisión de documentación; 

d) Evaluaciones en sitio; 

e) Auditorías sombra y de revisión; 

f) Uso del sello Rainforest Alliance Certified™. 

 

Rainforest Alliance si cobrará al EC por: 

a) La verificación de la implementación de acciones correctivas para lograr 

resultados esperados; incluyendo cualquier visita de seguimiento en sitio, y 

b) Cualquier participación de Rainforest Alliance en acciones correctivas, tales como 

capacitación requerida. 

 

 

 


