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Aviso de Responsabilidad sobre la Traducción 

 

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 ningún efecto para los fines de la auditoría o 

certificación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Más información? 

 

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

info@ra.org  
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RESUMEN 

 

Fecha de lanzamiento: Fecha vinculante: Fecha de Expiración 

8 de Mayo, 2020 8 de Mayo, 2020 30 de Junio, 2021 

Desarrollado por: Aprobado por: 

• Normas & Aseguramiento  • Directora, Normas & Aseguramiento 

Vinculado a (código y nombre de documentos, si aplica): 

• Protocolo de certificación UTZ, versión 4.3 

- Noviembre 2018. 

• Protocolo de certificación UTZ para Brasil, 

versión 1.1. - Marzo de 2019. 

• Código de conducta para la 

certificación de grupos y multigrupos, 

Versión 1.1 

• Código de conducta para la 

certificación individual y de múltiples 

grupos, Versión 1.1 

• Todos los módulos específicos de cultivos 

del Código de Conducta individual 

• Norma de Cadena de Custodia, Versión 

1.1 - Dic 2015, incluidos todos los anexos 

específicos de los cultivos 

• Norma de Agricultura Sostenible de 

Rainforest Alliance 2017, versión 1.2. 

• Reglas de certificación para granjas 

individuales y gerentes de grupo de 

Rainforest Alliance, julio de 2017. Versión 2.0. 

• Norma de Cadena de Custodia de 

Rainforest Alliance, Julio de 2015.Versión 3. 

• Política de Cadena de Custodia de 

Rainforest Alliance, 2015. Versión 3. 

• Reglas para la planificación e 

implementación de auditorías. Fincas 

productoras y grupos involucrados en la 

producción agrícola y ganadera, Abril de 

2018. Versión 1. 

• Reglas para la planificación e 

implementación de auditorías de cadena 

de custodia, septiembre de 2018. Versión 1 

• COVID-19 Política para excepciones de auditoría. Revisada 17 y 30 de Marzo, 8 de Mayo 

2020. 

Aplicable a: 

Todos los Entes de Certificación (EC) autorizados por Rainforest Alliance y UTZ Certified 

Regiones: 

Todas 

Cultivos: Tipos de organizaciones: 

Todos 
Fincas y entidades de Cadena de Custodia 

Entes de Certificación aprobados para UTZ y RA 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Rainforest Alliance es una creciente red de personas inspiradas y comprometidas a trabajar juntas 

para lograr nuestra misión de conservar la biodiversidad y asegurar un medio de vida sostenible. 

Para obtener más información sobre Rainforest Alliance, visite nuestro sitio web: 

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

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Rainforest Alliance ha desarrollado esta guía para apoyar a los Titulares de Certificado y EC a 

implementar auditorías remotas de fincas, grupos y operaciones de la cadena de suministro 

certificadas, cuando ésta sea la opción más realista para asegurar el nivel de verificación requerido 

dentro del ciclo de auditoría. Esto es particularmente cierto en situaciones en las que el calendario 

de auditorías planificadas para las auditorías en sitio se ve alterado en contextos específicos. En este 

documento se definen las condiciones y los pasos que deben seguir los organismos de certificación 

para realizar auditorías remotas tanto de las fincas y entidades de la cadena de custodia 

certificadas por Rainforest Alliance y UTZ. Esta guía seguirá siendo válida hasta la aplicación de la 

nueva norma de Rainforest Alliance y su correspondiente sistema de aseguramiento en Julio de 2021 

 

3. DEFINICIONES 

 

Las auditorías remotas se refieren al uso de las TIC (Tecnología de Información y Comunicaciones) 

para reunir información, entrevistar a un auditado, etc., cuando los métodos "cara a cara" no son 

posibles o deseados. (ISO 19011) En su anexo A.1, la ISO 19011 da varios ejemplos de aplicación de 

los métodos de auditoría remota en combinación con los métodos en sitio.   Para recomendaciones 

generales sobre la realización de auditorías remotas, véase ISO 9001 Auditing Practices Group 

Guidance on: REMOTE AUDITS   

 

Para la verificación de la certificación de la Norma de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance 

a nivel de finca y la certificación del Código de Conducta de UTZ, Rainforest Alliance recomienda 

el uso de Auditorías Remotas en combinación con la verificación en sitio tan pronto como sea posible 

de forma realista (Auditoría Remota Parcial). En este caso la auditoría remota se centra 

principalmente en el examen documental de los datos disponibles proporcionados por el titular del 

certificado y en un conjunto limitado de entrevistas realizadas a distancia. La verificación se 

completa mediante una auditoría en sitio específica. En el caso de las auditorías remotas parciales, 

la auditoría remota y la siguiente verificación en sitio se consideran un solo proceso de auditoría y 

deben planificarse en consecuencia. 

 

Sin embargo, cuando no sea posible llevar a cabo una verificación en sitio en un plazo apropiado, 

las auditorías remotas pueden ser suficientes para emitir una decisión de certificación sin una 

auditoría en sitio correspondiente, siempre que se haya realizado una verificación específica de los 

resultados de la inspección interna y otros datos sobre las principales áreas de riesgo (auditoría 

remota completa). 

 

about:blank
https://committee.iso.org/files/live/sites/tc176/files/documents/ISO%209001%20Auditing%20Practices%20Group%20docs/Auditing%20General/APG-Remote_Audits.pdf
https://committee.iso.org/files/live/sites/tc176/files/documents/ISO%209001%20Auditing%20Practices%20Group%20docs/Auditing%20General/APG-Remote_Audits.pdf
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4. PROCESO PARA LLEVAR A CABO AUDITORÍAS REMOTAS 

 

4.1 DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LLEVAR A CABO UNA AUDITORÍA REMOTA 

La viabilidad de llevar a cabo una auditoría remota utilizando TIC debe tenerse en cuenta al decidir 

si se realiza una auditoría remota y al establecer el plan de auditoría, como mínimo el Ente de 

Certificación debe verificar; 

 

• Que el Titular del Certificado/organización auditada está de acuerdo con la realización de 

una auditoría remota y el método propuesto para llevarla a cabo. 

• Que se disponga de la tecnología adecuada para compartir la documentación requerida y 

conectarse directamente con el personal o los miembros pertinentes, según sea necesario, 

esto incluye una conexión a Internet y un ancho de banda adecuados. 

• Que se garantice la plena confidencialidad, seguridad y protección de los datos para todos 

los datos compartidos durante la auditoría. Esto puede requerir acuerdos específicos entre el 

Titular del Certificado y el EC para el uso de las grabaciones, etc.) 

• Que se ha realizado una evaluación de riesgos para identificar las áreas (personas, 

actividades, sitios) que no pueden ser evaluadas adecuadamente sólo por medio de la 

auditoría remota. 

 

Para obtener orientación sobre las mejores prácticas en la evaluación de la aplicabilidad de las 

auditorías remotas, véase ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: REMOTE AUDITS   

 

4.2 DETERMINAR EL ALCANCE DE LA AUDITORÍA REMOTA 

 Si es factible realizar una auditoría remota, el Ente de Certificación debe determinar el alcance más 

apropiado de la auditoría remota. En todos los casos el objetivo de una auditoría remota es 

establecer el nivel de cumplimiento del titular del certificado con todos los criterios relevantes de la 

norma/código para el año de auditoría/nivel de auditoría correspondiente a los programas de 

certificación de Rainforest Alliance y UTZ. 

 

4.2.1 AUDITORÍA REMOTA PARCIAL 

Para la verificación de la certificación de la Norma de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance 

a nivel de finca y la certificación del Código de Conducta de UTZ, Rainforest Alliance recomienda 

el uso de Auditorías Remotas en combinación con la verificación en sitio tan pronto como sea posible 

de forma realista (Auditoría Remota Parcial) 

AUDITORÍA REMOTA PARCIAL 

DEFINICIÓN 

Auditorías que se llevan a cabo mediante una combinación de remota y 

verificación en sitio para verificar cumplimiento con la norma de Rainforest 

Alliance y/o UTZ (ISO 19011:2018, Selección y determinación del método de 

auditoría).   

MÉTODO 

La parte remota de la auditoría seguirá el curso normal de una auditoría 

mientras se utilizan herramientas tecnológicas para acceder a las pruebas 

necesarias. Las auditorías remotas parciales son más eficaces para verificar el 

cumplimiento de los requisitos estándar que requieren pruebas documentales. 

https://committee.iso.org/files/live/sites/tc176/files/documents/ISO%209001%20Auditing%20Practices%20Group%20docs/Auditing%20General/APG-Remote_Audits.pdf
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También se realizarán a distancia un conjunto limitado de entrevistas u otras 

pruebas visuales.  

El objetivo es proporcionar un nivel preliminar de verificación que sea 

suficiente para permitir que se emita un certificado en espera de una nueva 

verificación en sitio, siempre que sea posible, para confirmar la decisión de 

certificación.  

La parte de la auditoría en sitio tiene por objeto verificar las conclusiones de la 

auditoría remota y llevar a cabo una verificación adicional de los temas que 

no pudieron detectarse mediante el proceso de auditoría a remota. 

DECISION DE 

CERTIFICACIÓN 

La decisión de certificación puede adoptar varias formas. 

1) No emitir ninguna decisión de certificación hasta que la auditoría en sitio 

haya sido completada 

2) Emitir una decisión de certificación positiva basada en los resultados de la 

auditoría remota e informar al titular del certificado de que se realizará una 

auditoría en sitio lo antes posible. Si durante la auditoría en sitio el Ente de 

Certificación encuentra pruebas de no conformidades que no fueron 

identificadas durante la auditoría remota, o de no conformidades que no han 

sido cerradas, las correspondientes sanciones del sistema de Utz y RA se 

aplicarán. 

3) Emitir una decisión de certificación positiva con una limitación de volumen 

hasta que se realice la evaluación en sitio, e informar al titular del certificado 

de que se realizará una auditoría en sitio lo antes posible. El volumen de la 

licencia puede aumentarse después de la verificación en sitio si no se 

encuentran no conformidades en la trazabilidad. Si durante la auditoría en sitio 

el Ente de Certificación encuentra pruebas de no conformidades que no 

fueron identificadas durante la auditoría remota, o de no conformidades que 

no han sido cerradas, las correspondientes sanciones del sistema de Utz y RA 

se aplicarán. 

 

 

4.2.2  AUDITORÍA REMOTA COMPLETA 

En los casos en que la verificación en sitio no sea posible de manera realista dentro del ciclo de 

auditoría actual, será necesario realizar una auditoría remota completa. En estos casos, los Entes de 

Certificación pueden completar el proceso de certificación basándose en los resultados de la 

auditoría remota. Estos casos incluyen. 

• Cultivos para los cuales la ventana de auditoría es muy corta (por ejemplo, hierbas frescas, 

avellanas) 

• Situaciones en las que es imposible realizar una auditoría en sitio debido a perturbaciones 

contextuales continuas y situaciones de fuerza mayor (por ejemplo, guerra, disturbios civiles, 

desastres naturales y crisis o pandemias de salud pública como el covid-19 y el ébola) 
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AUDITORÍA REMOTA COMPLETA 

DEFINICIÓN 

Auditorías que se llevan a cabo de forma completamente remota usando 

tecnología para reunir información según sea necesario para confirmar el 

cumplimiento de las normas de Rainforest Alliance y/o UTZ.  (ISO 19011:2018, 

Anexo A. Guía suplementaria para los auditores que planifican y realizan 

auditorías) 

MÉTODO 

La auditoría remota debe seguir el curso normal de una auditoría, utilizando 

al mismo tiempo mecanismos e instrumentos tecnológicos para acceder a las 

pruebas necesarias, incluidas las entrevistas mediante técnicas de muestreo 

adecuadas 

Además de la verificación de las pruebas documentales realizada en una 

auditoría remota parcial, una auditoría remota completa utilizará datos 

adicionales para comprobar los criterios/controles que no puedan verificarse 

en la evaluación remota. Cuando sea posible, esto puede incluir entrevistas 

con el personal y los miembros realizadas por teléfono o por enlace de vídeo, 

filmaciones de vídeo de los sitios proporcionados por el titular del certificado, 

datos de percepción remota (por ejemplo, datos de satélite). Cuando no sea 

posible reunir información adicional remota, el auditor deberá evaluar el 

cumplimiento de la inspección interna realizada por la organización 

certificada antes de tomar la decisión de certificación. Los Entes de 

Certificación también pueden utilizar el análisis de los resultados de la 

auditoría anterior. 

DECISION DE 

CERTIFICACIÓN 

La decisión de certificación puede adoptar varias formas. 

1. Emitir la decisión de certificación positiva basada en los resultados de la 

auditoría remota solamente, después de la verificación remota del cierre 

de cualquier no conformidad basada en los plazos de cierre. 

2. Emitir la decisión positiva de certificación con una limitación en el 

volumen; el Ente de Certificación sólo puede conceder el 100% del 

volumen si no se identifican no conformidades en la trazabilidad y el 

auditor proporciona una evaluación clara de la estimación de volumen 

del titular del certificado.  El volumen podrá aumentarse una vez que se 

haya demostrado que las no conformidades identificadas en materia de 

trazabilidad se han cerrado con éxito. 

 

 

4.3 ESTABLECER EL PLAN DE AUDITORÍA  

 Una vez que el EC haya determinado el alcance apropiado de la Auditoría Remota, el plan de 

Auditoría debe ser desarrollado y acordado con el Titular del Certificado.  

 

1. La opción de la auditoría remota debe ser acordada con el titular del certificado y 

confirmada en el momento de la aprobación del plan de auditoría. Los titulares de 

certificados deben convenir en proporcionar toda la información solicitada que se requiera 

para el proceso de auditoría. 
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2. El ente de certificación debe proporcionar un plan de auditoría remota. El plan de auditoría 

debe incluir la preparación requerida tanto por el ente de certificación como por el titular 

del certificado, el plan de auditoría debe indicar también los procesos de muestreo y una 

descripción de la forma en que se llevarán a cabo las reuniones (teléfono, enlace de vídeo, 

etc.). 

3. En el caso de las auditorías remotas parciales, la auditoría remota y la siguiente verificación 

en sitio se consideran un solo proceso de auditoría y deben planificarse en consecuencia. El 

plan de auditoría debe describir qué criterios/controles se auditarán a distancia y cuáles 

formarán parte de la auditoría en sitio.  

4. Una vez finalizado el plan de auditoría, el auditor asignado al proceso debe informar al titular 

del certificado de:  

 

a. la lista de documentos necesarios para la verificación de la auditoría remota. Esta lista se 

preparará de acuerdo con los criterios de muestreo de los registros solicitados (aplicación 

de suministros, capacitación y pago de trabajadores, transacciones, auditoría de 

proveedores, etc.). 

b. los métodos de muestreo aplicados a todos los criterios/puntos de control pertinentes, de  

modo que el titular del certificado pueda prepararse en consecuencia.  

c. La fecha límite para el envío de todas las pruebas documentales, que debería ser por lo  

menos una semana (5 días laborables) antes de la fecha real de la auditoría. La finca, el 

grupo o el operador/ACS debe tener por lo menos cinco días para preparar y enviar las 

pruebas documentales;  

d. En el caso de grupos y sitios múltiples, el auditor deberá incluir la muestra de fincas 

miembro/sitios a verificar para que el administrador consolide y envíe las pruebas 

documentales completas. 

4.4 LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA 

1. Realizar una reunión de apertura (por teléfono o conexión de vídeo) con el titular del certificado 

en la que se detalle cómo se llevará a cabo la auditoría y se haga referencia a todas las 

secciones de las normas de Rainforest Alliance y/o UTZ que se evaluarán a distancia. El auditor 

mantendrá un registro de los asistentes, y cualquier modificación al plan de auditoría que surja 

de la reunión de apertura de la manera normal.  

 

2. La auditoría remota se llevará a cabo utilizando una combinación de revisión de documentos y 

reuniones y entrevistas virtuales. En las entrevistas se incluirá a representantes de la dirección y a 

representantes de los miembros del grupo o de los trabajadores, debidamente seleccionados. 

 

3. Las evidencias objetivas de la auditoría remota se proporcionarán mediante las conclusiones de 

las entrevistas y la revisión de documentos.   

a. Para las auditorías remotas parciales - las entrevistas directas con los trabajadores y 

la verificación física de los procedimientos e instalaciones en el lugar de trabajo se 

comprobarán durante la parte de seguimiento de la auditoría en el lugar de trabajo.  

b. Para las Auditorías Remotas Completas, así como los informes de la auditoría anterior 

y/o los resultados de la autoevaluación/inspección interna.  

 

     4.    Si el titular de un certificado se niega a presentar parte de la documentación requerida  

      debido a preocupaciones válidas de confidencialidad, entonces la información debe ser        
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      verificada durante una evaluación en sitio.  

 

5. En el caso de las auditorías remotas parciales, se pueden hacer ajustes al plan de auditoría 

al concluir la auditoría remota para ajustar el alcance de la auditoría en sitio sobre la base 

de las conclusiones de la fase de auditoría remota. Los cambios en el plan de auditoría deben 

comunicarse al titular del certificado. 

 

6. Realizar una reunión de cierre con la administración, siguiendo el proceso normal de auditoría 

en la que se destaquen las conclusiones. En el caso de las auditorías remotas parciales, la 

reunión de cierre también debe confirmar el plan de auditoría para la parte en sitio de la 

auditoría. 

 

4.5 REALIZAR UNA DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Una vez completada la auditoría remota (parcial o total), el Ente de certificación emitirá una 

decisión basada en las opciones antes mencionadas. 


