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RESUMEN 

 

Fecha de creación: Fecha vinculante: Fecha de expiración: 

7 de Marzo del 2020.  

Revisiones hechas el 17 y 30 de 

Marzo 2020. 

7 de Marzo del 2020  

Revisiones hechas el 17 y 30 de 

Marzo 2020 

31 de Mayo del 2020 

Desarrollado por: Aprobado por: 

• Rainforest Alliance • Director de Normas y Aseguramiento 

En conexión con: (código y nombre de los documentos, si aplica): 

  

Documentos relacionados de UTZ 

• Protocolo de Certificacion de UTZ, version 

4.3 Diciembre 2018 

• Código de Conducta UTZ – Individual y 

Multisitios, versión 1.1 + anexos relevantes 

al cultivo 

• Código de Conducta UTZ – Grupos y 

Multigrupos, versión 1.1 + anexos 

relevantes el cultivo 

• Estándar de Cadena de Custodia + 

anexos relevantes al cultivo  

Documentos relacionados de Rainforest 

Alliance 

• Reglas de Certificación de RA, Julio 2017 

versión 1.2 

• Política de Cadena de Custodia 2015 

• Norma de Agricultura Sostenible de 

Rainforest Alliance, Julio 2017 version 1.2 

Reportando a RA 

 
Los EC deben informar a Rainforest Alliance a través del correo certification@ra.org cuando 

pongan en uso esta política para auditorías de escritorio y extensiones de certificados. RA se 

reserva el derecho de revisar estas extensiones y responder de manera apropiada.  

Aplicable a: 

 

Entes de Certificación autorizados por Rainforest Alliance y entidades certificadas con Cadena de 

Custodia y Norma de Agricultura Sostenible. (para ambos programas de UTZ y Rainforest Alliance).  

Regiones: 

 

Todas las regiones donde hay un nivel de infección rojo o amarillo de acuerdo con la información de 

las autoridades de salud pública de ese país.  

Cultivos: Tipos de organizaciones: 

Todos Fincas y Entidades de Cadena de Custodia 

 

 

 

 

  

mailto:certification@ra.org
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1. INTRODUCCION 

 

Rainforest Alliance es una red creciente de personas que están inspiradas y comprometidas a 

trabajar juntas para lograr nuestra misión de conservar la biodiversidad y garantizar medios de vida 

sostenibles. Para obtener más información sobre Rainforest Alliance, visite su sitio web: 

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

 

2. POLÍTICA DE EXCEPCIÓNES DE AUDITORÍA POR COVID-19 

 

2.1 JUSTIFICACION 

Actualmente, debido a restricciones en los viajes y el acceso a ciertos sitios debido a riesgos para 

la salud pública relacionados con COVID-19 (Coronavirus), están surgiendo casos en algunas 

ubicaciones donde no es posible seguir el cronograma planificado de auditorías en el ciclo de 

auditoría anual. Rainforest Alliance considera que se trata de una situación de fuerza mayor que 

afecta la implementación normal de nuestro programa de certificación. Por esta razón, se ha 

desarrollado una política específica para regular las excepciones que surgen de las interrupciones 

en las actividades de auditoría debido al coronavirus o las medidas de salud pública relacionadas 

con él. Este procedimiento está vigente a partir del 7 de marzo de 2020. Esta es una medida 

temporal que actualmente es válida solo hasta el 31 de Mayo de 2020. La información sobre 

cualquier otra extensión de la política se comunicará antes del final de ese período. 

 

2.2 POLITICA PARA LA ACTUAL NORMA DE CADENA DE CUSTODIA DE RA Y UTZ 

 

a) Todas las reglas en el documento de certificación actual se aplican y continúan siendo 

obligatorias (protocolo de Certificación de UTZ, versión 4.3 de diciembre de 2018 y Política de 

Cadena de Custodia de RA). 

b) A las organizaciones certificadas, donde no sea posible que un auditor realice una auditoría 

en persona, Rainforest Alliance autoriza a los EC a realizar auditorías de escritorio de CoC de 

los Organizaciones Participantes. Estas auditorias de escritorio reemplazaran las auditorías en 

campo requeridas para el ciclo de auditoría actual según los documentos de certificación 

relevantes. 

c) A las organizaciones certificadas donde tampoco es posible realizar una auditoría de escritorio, 

se permite una extensión de la licencia hasta el 30 de agosto de 2020, que es 3 meses después 

de la expiración de esta política (31 de mayo de 2020). Las auditorías deben realizarse antes 

del 31 de julio de 2020 para permitir que se emitan nuevos certificados tan pronto como sea 

posible a partir de entonces. 

http://www.rainforest-alliance.org/
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d) Para nuevas organizaciones a ser certificadas que ya habían programado su auditoría antes 

del 30 de marzo de 2020 y han comenzado a negociar volúmenes RA o UTZ, se realizará una 

auditoría de escritorio ahora, seguida de una auditoría en campo cuando sea posible. La 

auditoría de escritorio no elimina la necesidad de la auditoría en campo. Esto también se 

aplica a las organizaciones que alguna vez estuvieron exentas / respaldadas de auditoría y 

que ya no entran en esa categoría. El certificado y / o licencia se emitirá como resultado de 

la auditoría de escritorio. 

e) No se emitirán certificados para nuevas organizaciones de cadena de custodia que no 

programaron una auditoria antes del 30 de marzo de 2020. Sin una auditoría de certificación 

en el campo utilizando el procedimiento normal. 

f) Rainforest Alliance se reserva el derecho de insistir en una auditoría en campo para las 

organizaciones según sea necesario. En este caso, se puede otorgar una extensión de la 

licencia existente para cubrir el período hasta que se pueda realizar una auditoría en campo. 

 

2.3 POLITICA PARA EL ACTUAL CODIGO DE CONDUCTA DE UTZ Y LA NORMA 

DE AGRICULTURA SOSTENIBLE DE RA 2017 

 

a) Todas las reglas en el documento de certificación actual se aplican y siguen siendo obligatorias 

(protocolo de certificación de UTZ, versión 4.3 de diciembre de 2018 y Reglas de certificación 

RA, julio de 2017, versión 1.2). 

b) Las organizaciones certificadas existentes con certificados que vencen el 31 de mayo de 2020 

o antes, pueden recibir una extensión de licencia por un período hasta el 30 de agosto de 

2020, que es 3 meses después del vencimiento de esta política (31 de mayo de 2020) para 

realizar una auditoría de campo. 

c) Las extensiones de validez del certificado no cambian las fechas del ciclo de auditoría actual. 

Esto significa que la próxima auditoría después de la auditoría de extensión se llevará a cabo 

de acuerdo con el cronograma original, aunque hayan transcurrido menos de 12 meses. Por 

ejemplo, si la auditoría de este año se debió llevar a cabo el 1 de marzo, pero se llevó a cabo 

el 1 de junio debido a una exención bajo la política COVID19, el cronograma de auditoría 

regular del 1 de marzo se mantendrá para el próximo año. 

d) Se pueden otorgar extensiones de licencia por un máximo de 50% de volumen certificado 

adicional. El volumen adicional autorizado del 50% se basará en el volumen aprobado actual 

y se deducirá del volumen total certificado cuando se realice la auditoría en persona. El 

volumen final autorizado para el certificado se verificará durante la auditoría en campo. El EC 

debe indicar la cantidad total verificada y aprobada en el informe y el certificado / licencia. 

e) No se emitirán certificaciones para organizaciones nuevas agrícolas sin una auditoría de 

certificación en campo, utilizando el procedimiento normal. 
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f) Todas las auditorías en campo pendientes hasta el 31 de mayo deben realizarse antes del 31 

de julio de 2020 para permitir que se emitan nuevos certificados tan pronto como sea posible 

a partir de entonces. 

g) Las solicitudes de los EC para llevar a cabo auditorías de escritorio para la certificación 

existente a nivel de finca serán revisadas, y pueden otorgarse siempre que se realice una 

auditoría de seguimiento en campo tan pronto como sea posible. No se emitirán 

certificaciones para nuevas operaciones de finca o grupo sin una auditoría en campo 

utilizando el procedimiento normal 

h) Para cultivos de temporada de cosecha corta, es posible una auditoría de escritorio. El auditor 

debe evaluar el cumplimiento de la inspección interna realizada por la organización 

certificada. El EC tiene derecho a cobrar por estos servicios y la siguiente auditoría debe ser 

semi-anunciada o no anunciada. 

i) Para las organizaciones certificadas de RA que deben tener una auditoría de verificación o 

una auditoría de control antes del 31 de mayo, se permitirá una extensión hasta el 30 de junio 

para que se realice la auditoría y se tome la decisión de certificación. Una vez que se ha 

completado la auditoría de verificación / control, el EC debe indicar en Salesforce que el 

retraso fue causado por COVID-19. 


