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Descargo de responsabilidad de la traducción 
Cualquier duda sobre el significado preciso de la información contenida en la traducción la 
debe aclarar consultando la versión oficial que es la versión en inglés. Si hay discrepancias o 
diferencias en el significado causadas por la traducción, éstas no son vinculantes y no tienen 
efecto alguno en relación con las auditorías o la certificación.

¿Más información? 
Para obtener más información sobre Rainforest Alliance, visite www.rainforest-alliance.org o
comuníquese al correo electrónico: info@ra.org 
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Cómo utilizar la Herramienta de Evaluación de la 
Capacidad de Gestión
1. Propósito
La agricultura no es solo una forma de vida; también es un negocio, y un negocio exitoso 
necesita de una gestión. Rainforest Alliance quiere ver fincas certificadas administradas de 
manera eficiente, que sea transparente, inclusiva y económicamente viable. El propósito de 
la Herramienta de Evaluación de la Capacidad de Gestión es para que la administración 
del grupo evalúe la capacidad y los sistemas del negocio en varias áreas clave de gestión, 
y no solo en el Sistema Interno de Gestión (SIG). Por lo tanto, la evaluación debe realizarse a 
nivel de la administración del grupo, ¡no solo del SIG! 

La evaluación no debe verse como un examen, sino que sirve como punto de partida para 
mejorar en áreas donde se identifican debilidades. Es una “autoevaluación”. Es decir, lo 
lleva a cabo la organización, generalmente en una reunión conjunta con todo el liderazgo 
y gestión del grupo/organización. El auditor no comprobará que las respuestas dadas sean 
correctas, sino que se centrará principalmente en si la evaluación se realizó de forma veraz 
y si los resultados se han incorporado en el plan de manejo del grupo. No hay obligación 
de mostrar información “sensible” (como estados financieros o informes de auditoría) a un 
auditor. No es necesario presentar al Entes de Certificación (EC) documentos de respaldo 
para la Evaluación de la Capacidad de Gestión antes de una auditoría.  En cualquier caso, 
los Auditores siempre deben tratar como confidencial cualquier información vista o recibida 
durante una auditoría.  

2. Diseño de la herramienta
La herramienta consta de un documento de Excel de 10 hojas. La primera hoja es la 
portada, la segunda es para introducir información general sobre el grupo que realiza la 
evaluación y la tercera hoja es un resumen de los resultados. Las hojas restantes dan las 
preguntas para los siete temas cubiertos en la herramienta.

Para utilizar la herramienta de manera eficaz, necesitará de una computadora para ingresar 
los resultados y mostrar los resultados resumidos. 
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3. Instrucciones de uso
a. Debes reunir a las personas que integran a la dirección / administración del grupo. 

Es recomendable que también asistan el contador o los directores financieros. La 
dirección también podría decidir invitar a alguna representación de los miembros, 
por ejemplo, agricultores líderes.

b. Idealmente, seleccione una persona entre los participantes para facilitar la 
discusión. Preferiblemente, se le puede pedir a una persona fuera de la dirección/ 
administración del grupo que desempeñe el papel de facilitador.

c. Comenzando con el primer tema, lea la primera pregunta y todas las respuestas. 
Asegúrese de que todos los participantes comprendan la pregunta y las respuestas 
y que tengan un entendimiento similar entre ellos. Luego mire las cuatro opciones, 
pasando del nivel 0 al nivel 3. y discuta sobre cada una: ¿estamos en este nivel? (Sí/ 
no).  Si el grupo se divide en dos niveles, seleccione el nivel más bajo. 

d. Podría haber una situación en la que el grupo encuentre que el tema abordado en 
la pregunta no es aplicable a su situación. En ese caso, no seleccione ninguna de 
las opciones de respuesta. En su lugar, escriba “No aplicable” en la columna con 
el título “Documentos de respaldo/evidencia” y dé una explicación en la columna 
titulada “Comentarios/explicaciones”.  Es importante saber que durante la auditoría, 
el auditor externo utilizará la explicación dada para verificar si la selección de “ No 
aplica” estaba justificada o no.

e. Si la decisión del grupo puede estar respaldada por documentación, agregue el 
nombre de este documento en la columna “Documentos de respaldo/evidencia”. 
Esto ayudará al grupo a revisar las mismas preguntas el año siguiente y ayudará 
al auditor a comprender cómo llegó el grupo a esta respuesta en particular. 
Cualquier comentario/explicación se puede agregar en la columna “Comentarios/ 
explicaciones”.

f. Continúe este proceso con las otras preguntas del primer tema. Luego pase al tema 
siguiente y comience la serie de preguntas. 

g. El facilitador debe intentar involucrar a todos los participantes en la discusión y no 
permitir que una persona domine la discusión o determine las respuestas.

h. Una vez que se hayan respondido todas las preguntas sobre los diferentes temas, 
hacer un análisis conjunto de los resultados; luego pregunte al grupo si están 
satisfechos con los resultados. No pasa nada si algunos no están de acuerdo. Este 
desacuerdo puede expresarse en la herramienta o registrarse en las actas de la 
reunión.
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i. El paso final es mirar los resultados de la evaluación. ¿La puntuación de cada uno de 
los siete temas es superior a 1,0? Los puntajes promedio del análisis para los diferentes 
temas también se resumen en el diagrama de araña en la hoja Resumen. Utilice este 
diagrama para identificar los temas con la puntuación más baja. Para estos temas, 
considere los siguientes puntos: ¿Qué acciones podría tomar el grupo para mejorar 
estos temas? ¿Se están abordando ya algunas de estas acciones? Las acciones 
identificadas luego se incluirán en el Plan de Manejo requerido por el Estándar de 
Agricultura Sostenible Rainforest Alliance 2020 (Requisito 1.3.2).

Ejemplo:
En este ejemplo, los temas “Participación de los miembros y planeación de 
la membresía“, “Ventas y marketing,“ y “Sistema de gestión interna” tienen la 
puntuación más baja (1.0) y deben priorizarse para mejorar .

A. Organización 
del grupo y 

estructura de 
administración

G. Sistema 
Interno de 

Gertión
B. Gerencia 
estratégica

F. Ventas y 
mercadeo

C. Administración 
financiera

D. Involucramiento 
del miembro y 

plan de afiliación

F. Entrenamiento 
del miembro y 
prestación de 

servicios.
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Solución de problemas
¿Cómo configurar todas las opciones para una pregunta en particular como 
“desmarcadas”? 
Esto puede suceder si un grupo ha seleccionado una opción en particular, pero luego 
decide dejar la pregunta sin respuesta porque no la encuentra aplicable a su situación. Para 
hacer eso, siga este consejo:

- Haga clic con el botón derecho en la opción para desmarcar (¡haga clic en el texto, no 
en el botón en sí!)

- Seleccione “Formulario en Control” y luego vaya a “Control”.

- Luego, seleccione “Unchecked”  (desmarcar) y haga clic en “OK”.


