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Este documento está disponible de manera gratuita en formato electrónico en el sitio web de  
UTZ Certified Training Center: 

http://www.utzcertified-trainingcenter.com  
Si no puede consultar de manera electrónica este documento, puede escribirnos a la siguiente dirección para obtener el 

documento impreso a un precio razonable:   
UTZ Certified  

De Ruyterkade 6 
1013 AA Ámsterdam 

Países Bajos 
 

 

 

 

Todas las partes interesadas están invitadas a enviar comentarios y sugerencias con respecto al documento en cualquier 
momento: estos serán incluidos en el siguiente proceso de revisión.  

 Favor utilizar el formulario de retroalimentación que puede pedir vía correo electrónico y envíe sus comentarios y sugerencias a: 
 certification@utzcertified.org  

 
O  a través de correo regular al:  

Departamento de Estándares y Certificación UTZ Certified  
De Ruyterkade 6  

1013 AA Ámsterdam 
Países Bajos 

 
 

 

 

  

© UTZ Certified 2012  

Ninguna sección de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por medio alguno, ya 

sea electrónico, mecánico, de grabación o fotocopia, sin permiso previo.  
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1. Introducción 

UTZ Certified es un programa y sello para la agricultura sostenible a nivel mundial. Nuestra misión es crear un mundo donde la 

agricultura sostenible es la norma. La agricultura sostenible ayuda a los productores, trabajadores y sus familias a lograr sus 

ambiciones y contribuye a salvaguardar los recursos naturales del mundo, ahora y en el futuro. 

Un mundo donde la agricultura sostenible es la norma, es un mundo donde los productores implementan buenas prácticas 

agrícolas y manejan sus fincas provechosamente con respeto por las personas y el planeta, la industria recompensa e invierte en 

la producción sostenible, y los consumidores pueden disfrutar y confiar en los productos que compran.  

Los documentos básicos del programa de certificación UTZ Certified son los siguientes: 

El Código de Conducta UTZ Certified es un conjunto de criterios reconocidos internacionalmente, para una producción agrícola 

con responsabilidad económica, social y ambiental. Se cuenta con documentos específicos para cada producto Café, Cacao, Té y 

Rooibos. Existen documentos específicos para cada producto con comentarios guía para brindar mayor explicación sobre la 

implementación de los criterios del Código de Conducta. Para los códigos de algunos productos existen documentos guía para 

grupos específicos (SIC).   

La Cadena de Custodia UTZ Certified es un conjunto  de normas administrativas y técnicas diseñadas para proporcionar  un 

alto nivel de confianza sobre el hecho que el producto UTZ Certified proviene o está relacionado con una fuente UTZ Certified. 

Los documentos de Cadena de Custodia son específicos para cada producto.    

El Protocolo de Certificación UTZ Certified explica la estructura y proceso de certificación de acuerdo al Código de Conducta y 

la Cadena de Custodia. Describe los procedimientos que deben seguir los actores en toda la cadena para obtener y mantener la 

certificación en el Código de Conducta y/o Cadena de Custodia, al igual que los procedimientos para Entidades Certificadoras al 

realizar auditorías UTZ Certified. También incluye los principios más importantes que deben respetarse para la certificación de 

grupos de productores.  Los requerimientos para el SIC así como para inspectores internos están incluidos en este documento.   

Este Protocolo de Certificación explica el procedimiento de aprobación para las Entidades Certificadoras (EC), las cualificaciones 

requeridas para sus auditores líderes y auditores así como las obligaciones de las Entidades Certificadoras. Este documento 

aplica para los productos UTZ Certified: café, cacao y té (y rooibos como parte del programa de té).  

UTZ Certified tiene la autoridad general para la expedición y corrección de los requerimientos  establecidos en el presente 

documento.  En caso que los usuarios del Protocolo de Certificación (entidades de certificación, titulares de certificados u otros) 

tengan dificultades con su implementación, favor contactar a la oficina central de UTZ Certified en Ámsterdam.   

1.1. Alcance del Protocolo de Certificación UTZ Certified   

Este documento aplica a las siguientes partes:   
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 Titulares de Certificado; son responsables de implementar y cumplir con los requisitos y procedimientos aplicables del 

Certificado de Protocolo de UTZ Certified con el fin de obtener y mantener la certificación en  el Código de Conducta 

y/o de la Cadena de Custodia.  Ver 2.1 para más información. 

 Entidades Certificadoras; (y personal) son las que auditan  para el programa UTZ Certified.  La Entidad Certificadora 

debe asegurar que el proceso de certificación (incluyendo auditoría) siga y cumpla con el Certificado de Protocolo UTZ 

Certified.  En este documento “Entidad Certificadora”  es abreviada como “EC”.   

Entidades Certificadoras que apliquen para una aprobación o una extensión de su aprobación deben seguir los 

procedimientos  establecidos en este Protocolo.   

 Eventuales titulares de certificado y EC: que quieran formar parte del Programa UTZ Certified.    

La versión en inglés de los documentos de certificación es la versión oficial. Favor consultar la versión en inglés en caso 

de presentarse alguna duda sobre la versión de estos documentos en otro idioma.  

1.2. Términos Importantes del Protocolo de Certificación de UTZ Certified 

 Productor; productor, grupo de productores o una entidad que organice productores titulares de un certificado de 

Código de Conducta. El Código de Conducta  abarca todas las actividades de producción, cosecha, poscosecha, 

procesamiento y comercialización de los productos certificados.    

 Actores de la Cadena de Suministro; entidad que opera dentro de la cadena de suministro y generalmente toma 

posesión del producto.  Todos los actores de la cadena de suministro deben inscribirse y sus actividades determinarán si 

deberán certificarse frente a  los requerimientos de la Cadena de Custodia.    

 Certificado; el documento emitido por la Entidad Certificadora cuando un productor o un actor de la cadena de 

suministro auditado cumple con los requisitos de UTZ Certified. Este certificado permite al titular producir o 

comercializar productos UTZ Certified. Las EC solicitan una licencia (ver abajo) por cada certificado válido que emiten.   

 Licencia; esta permite al productor o actor de la cadena de suministro acceder y utilizar el Sistema de Trazabilidad en el 

Portal Good Inside para registrar sus transacciones de productos UTZ Certified. La información de la licencia refleja la 

información del certificado.    

1.3. Cumplimiento con el Protocolo de Certificación  UTZ Certified   

Con el lanzamiento del Portal Good Inside los procedimientos de certificación no serán cambiados pero los reportes se 

formalizan a través del Portal. Con los comentarios recibidos durante el último año, UTZ Certified decidió revisar y actualizar la 

versión anterior del Protocolo de Certificación. 

Los cambios principales corresponden a: 
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 Capítulo  2 Opciones de Certificación 

 Capítulo 4 Procesos de certificación UTZ Certified 

Mayor información sobre los cambios, el documento de comparación del Protocolo UTZ Certified versión septiembre 2012 

versus febrero 2010 puede solicitarse vía certification@utzcertified.org.  

El Protocolo de Certificación UTZ Certified versión 3.0 septiembre 2012 sustituye a la versión anterior Protocolo versión 2.0 

febrero 2010. Certificación de acuerdo con la versión actualizada versión 3.0 2012 del Protocolo de Certificación entra en 

vigencia inmediatamente después de su publicación.  

UTZ Certified se reserva el derecho de prohibir  la entrada al programa UTZ Certified a cualquier productor, actor de la cadena 

de suministro o EC si ha utilizado nombre de UTZ indebidamente, o si ha de la misma manera participado en comportamiento 

fraudulento en contra del programa de UTZ y sus miembros.  Por consiguiente UTZ Certified se reserva el derecho de prohibir a 

cualquier miembro certificado o licenciado de permanecer en el programa de UTZ si dicha entidad ha utilizado nombre de UTZ 

indebidamente o ha participado en comportamiento fraudulento en contra de UTZ y sus miembros.   

 

. 

mailto:certification@utzcertified.org
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Resumen de documentos de certificación de Café, Cacao, Té, y  Rooibos. La última versión de estos documentos se encuentra disponible en el Training Center on-line  de UTZ Certified 

Documentos de Certificación  UTZ 
Certified 

Café Cacao Té y Rooibos 

Protocolo de Certificación Protocolo de Certificación Genérico Protocolo de Certificación Genérico Protocolo de Certificación Genérico 

Código de Conducta Código de Conducta para Café Código de Conducta para Cacao – certificación grupal 
Código de Conducta para Cacao – certificación individual 

Código de Conducta para plantaciones de Té 
Código de Conducta para Plantas de Procesamiento de Té  
Código de Conducta para Producción de Rooibos 
Código de Conducta para Procesamiento de Rooibos  

Lista de verificación del Código de 
Conducta  

Lista de verificación del Código de Conducta para Café Lista de verificación del Código de Conducta para Cacao – 
certificación grupal 
Lista de verificación del Código de Conducta para Cacao – 
certificación individual 

Lista de verificación del Código de Conducta para 
plantaciones de Té 
Lista de verificación del Código de Conducta para Plantas 
de Procesamiento de Té  
Lista de verificación del Código de Conducta para 
Producción de Rooibos 
Lista de verificación del Código de Conducta para 
Procesamiento de Rooibos 

Cadena de Custodia  Cadena de Custodia para Café Cadena de Custodia para Cacao Cadena de Custodia para Té y Rooibos 

Lista de verificación de la Cadena de 
Custodia 

Lista de verificación de la Cadena de Custodia para Café Lista de verificación de la Cadena de Custodia para Cacao Lista de verificación de la Cadena de Custodia para Té y 
Rooibos 

Lista de definiciones Lista de definiciones para Café Lista de definiciones para Cacao Lista de definiciones para Té 

Anexo del Código de Conducta (Guía 
global) 

Anexo del Código de Conducta (Guía global) para 
certificación grupal 
Anexo del Código de Conducta (Guía global) para 
certificación individual 

Anexo del Código de Conducta para certificación grupal 
para Cacao 
Anexo del Código de Conducta para certificación individual 
para Cacao 

Anexo del Código de Conducta para Té 

Anexo del Código de Conducta (Guía 
local) 

Anexo del Código de Conducta para certificación grupal 
para:  
África                  Brasil                 Colombia 
Centroamérica                             Vietnam 

Anexo del Código de Conducta Certificación Grupal para 
Cacao para: 
Ghana 
Costa de Marfil 

Anexo del Código de Conducta para producción de 
Rooibos 
Anexo del Código de Conducta para procesamiento de 
Rooibos 

  Anexo del Código de Conducta para certificación 
individual para: 
África                  Brasil                 Colombia 
Centroamérica                             Vietnam 

    

Lista de límite máximo permitido de 
residuos 

Lista de límite máximo permitido de residuos para café     

Lista de productos fitosanitarios 
restringidos 

Lista de productos fitosanitarios restringidos – genérico Lista de productos fitosanitarios restringidos – genérico Lista de productos fitosanitarios restringidos – genérico 

Lista de EC aprobadas Lista de EC aprobadas – genérico Lista de EC aprobadas – genérico Lista de EC aprobadas – genérico 

A pesar de que el Código de Conducta para las  plantaciones de Té y el Código de Conducta para las Fábricas de Té son dos listas de verificación separadas, las plantaciones  y fábricas pueden incluir el mismo certificado 
si caen dentro de la misma administración.  En este caso, se llevan a cabo dos auditorías, una a nivel de plantación  y otra a nivel de fábrica, y se emite un certificado. 



Protocolo de Certificación UTZ Certified  
Septiembre 2012 
 

 

© UTZ Certified 2012  www.utzcertified.org 
 

9 

2. Opciones de certificación 

UTZ Certified cuenta con dos tipos de certificación: Código de Conducta y Cadena de Custodia.  Ambos aplican para 

los productos de café, cacao, y té (incluyendo rooibos). Las consideraciones generales para titulares de certificado así 

como las opciones de certificación se describen en este capítulo.  

2.1. Titular del Certificado 

Cuando el Código de Conducta menciona al “titular del certificado”, se refiere a la entidad responsable de la 

implementación, el cumplimiento y monitoreo de los requerimientos del Código de Conducta  o la Cadena de Custodia 

UTZ Certified. 

El titular del certificado de Código de Conducta es un productor o una entidad  que organiza a los productores. Todos 

los productores que vendan bajo el nombre de UTZ Certified deben estar certificados. El titular del certificado de 

Cadena de Custodia es un actor de la cadena de suministro, todos los actores de la cadena de suministro deben estar 

inscritos en el Programa UTZ Certified y el ámbito de sus actividades determinará si deben estar certificados o no.  

El nombre que aparece en el certificado es el mismo bajo el que el titular del certificado está inscrito el Portal Good 

Inside. El titular del certificado puede estar compuesto por dos entidades. UTZ Certified permite que dos entidades 

aparezcan en el certificado, por ejemplo en el caso de un exportador/comerciante que presta apoyo financiero para la 

certificación de un grupo de productores y desea reconocimiento; como política de UTZ Certified requerimos que el 

nombre del productor titular del certificado refleje principalmente al grupo productor. El requerimiento entonces es el 

siguiente: NOMBRE DE PRODUCTOR (autorizado por exportador/comerciante).  

2.2. Código de Conducta UTZ Certified    

La opción de certificación depende de cómo esté estructurado el titular del certificado. La EC certifica al titular de la 

certificación bajo una de las cuatro opciones. El titular del certificado debe comprender claramente bajo cual opción de 

certificación está certificado(a).   

Bajo el Código de Conducta las siguientes opciones de certificación están disponibles:   



Protocolo de Certificación UTZ Certified  
Septiembre 2012 
 

 

© UTZ Certified 2012  www.utzcertified.org 
 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción 1 Certificación individual:  

Estructura 

Bajo esta opción de certificación, el productor individual es el titular del certificado.   

Cumplimiento 

El productor individual es responsable del cumplimiento de su(s) finca(s) de cultivo. El productor individual debe 
cumplir con todos los puntos de control aplicables y el nivel correspondiente, y es responsable del cumplimiento 
de la finca (para más información sobre puntos de control y los niveles favor ver sección 3.1).  
 
La EC audita anualmente al productor individual. 

Opción 2 Certificación multi-sitio:  

Estructura 

Bajo esta certificación, varios productores trabajan bajo una administración central.  Esta administración 
central es entonces el titular del certificado.   
 
Estos productores o unidades/localidades recaen bajo esta única administración central, donde las 
actividades y los sitios son administrados. Existe evidencia que demuestra que la administración central es 
dueña o está contratada para manejar estas áreas de producción.    
 

Cumplimiento 

La administración central es responsable del cumplimiento de los productores. Todos los productores bajo la 
dirección central deben cumplir con todos los puntos de control aplicables y el nivel correspondiente  (para más 
información sobre puntos de control y los niveles favor ver sección 3.1). 
 
Todos los productores  están cubiertos bajo un certificado. La EC audita anualmente todos los sitios y 
especifica claramente en el certificado el nombre de las localidades productivas  que están incluidas en el 
certificado. 
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Opción 3 Certificación grupal:  

Estructura 

Esta opción de certificación certifica a un grupo de productores organizados.  El titular del certificado es el 
grupo mismo o la entidad que maneja el grupo de productores. El grupo de productores organizados puede 
organizarse en una asociación o cooperativa o ser administrado por un actor de la cadena de suministro (por 
ejemplo, un exportador) u otra entidad.  
 
Para certificarse como un grupo, el titular del certificado debe implementar un Sistema Interno de Control 
(SIC). El SIC es un sistema documentado de gestión  de calidad que administra varios aspectos del Código de 
Conducta UTZ Certified y que  adicionalmente garantiza el cumplimiento con los requerimientos del Código de 
Conducta de acuerdo a los procedimientos  definidos internamente.  
 
 
Cumplimiento 
El titular del certificado es responsable por el buen funcionamiento del SIC así como el cumplimiento por parte 
de los miembros del grupo. El titular del certificado debe cumplir con los puntos de control aplicables y  el nivel 
correspondiente y debe garantizar  que los miembros del grupo cumplan con los puntos de nivel ‘p’ (para más 
información sobre puntos de control y los niveles favor ver sección 3.1). 
 
Los miembros de un grupo deben tener un sistema de producción similar, y estar ubicados geográficamente 
cerca. Los productores con un sistema de producción considerablemente diferente (naturaleza o ubicación) 
pueden ser parte del grupo  y del Sistema Interno de Control (SIC) pero deberán ser auditados individualmente 
por la EC.  Estos productores deben cumplir con los puntos de control aplicables ‘p’ y ‘c’. Para los 
productores con una contratación de mano de obra considerable, se le solicita al  productor o a la  EC 
respectiva que contacte a UTZ Certified para recibir mayor orientación sobre cómo se revisan los criterios 
sociales. 
 
El número mínimo de productores a ser auditados por la EC será basado en la raíz cuadrada del número de 
productores  pertenecientes al grupo, con un mínimo de 5 miembros, y también será  determinado por el 
resultado de la evaluación de riesgo realizada por el SIC. Para mayor información referirse al capítulo 4. 
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El anexo  3 de este documento contiene información adicional para los procedimientos de certificación para el Té. 

  

Opción 4 Certificación multi-grupal:  

Estructura 

Esta certificación de certificación cubre a dos o más grupos (individuales) de productores organizados.  
El multi-grupo es el titular del certificado que incluye los nombres de los grupos. El multi-grupo es el centro que 
maneja dos o más grupos (individuales) con respecto a las actividades del grupo.  
 

Cumplimiento 

Desde el punto de vista de la certificación, el multi-grupo se maneja como un grupo individual y es el centro de 
la administración del SIC. Es decir, el multi-grupo es responsable de la administración del SIC y asegura el 
cumplimiento del Código de Conducta UTZ Certified por parte todos los grupos y miembros.  Generalmente, 
cada grupo tiene un coordinador responsable de trabajar conjuntamente con el administrador del SIC del multi-
grupo.  
 
El número mínimo de fincas a ser auditadas por la EC estará basado en la raíz cuadrada del número de 
productores pertenecientes al grupo, y determinado además por el resultado del análisis de riesgos del SIC.  
Si  los subgrupos del multi-grupo no presentan sistemas de producción similares y/o no cuentan con una 
administración central a nivel multi-grupo del SIC, los subgrupos son vistos como entidades individuales 
(aunque reunidas por un mismo certificado), y la raíz cuadrada para la auditoría (externa) por parte de la EC es 
calculada por cada sub-grupo.  
 
Los miembros del grupo deben presentar  sistemas de producción similares, y estar ubicados en una proximidad 
geográfica. Los productores que tengan un sistema de producción  considerablemente diferente (naturaleza y 
geografía) pueden hacer parte del grupo y del Sistema Interno de Control (SIC) pero deben ser auditados 
individualmente por la EC. Estos productores deben cumplir con los puntos de control aplicables  ‘p’ y ‘c’.  
 
Se opta por una certificación multi-grupal en situaciones donde varios grupos exportan el producto bajo el 
nombre del multi-grupo. El multi-grupo se reserva el derecho de indicar el nombre del grupo (individual) en los 
documentos de venta y en portal Good Inside de UTZ Certified. 
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2.3. Cadena de Custodia UTZ Certified  

Los requerimientos de la Cadena de Custodia UTZ Certified han sido diseñados para brindar un alto nivel de confianza 

que los productos UTZ Certified están físicamente y/o administrativamente relacionados con los productores UTZ 

Certified. Este conjunto de requisitos administrativos y técnicos a lo largo de toda la cadena garantiza la trazabilidad 

de los productos UTZ Certified. Por lo tanto, el estándar incluye sobre todo criterios para la separación física y 

administrativa de productos UTZ Certified y de los que no son UTZ Certified. 

Favor revisar los documentos de la Cadena de Custodia UTZ Certified para el café, cacao  y té  para informarse sobre 

los requerimientos específicos de los productos y sobre cuales actores de la cadena de suministro deben estar 

certificados.   

 Para la certificación de la Cadena de Custodia, se pueden aplicar las siguientes opciones de certificación: 

 

 

Opción 1 Certificación individual:  

Bajo esta opción de certificación, el titular del certificado es un actor de la cadena de suministro individual.   

El actor individual de la cadena de suministro puede postular para la certificación en la Cadena de Suministro 

UTZ Certified. El actor individual  de la cadena de suministro es responsable del cumplimiento de su(s) 

unidad(es).   

La EC audita anualmente al actor de la cadena de suministro. 
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Opción 2 Certificación multi-sitio:  

Bajo esta opción de certificación, varias unidades/localidades están bajo una administración central. Esta 

administración central es entonces el titular del certificado.   

 
Estas unidades/localidades recaen bajo esta única administración central cuando existe una localidad central 

identificada donde administran las  actividades y los sitios. También existe evidencia que comprueba que la 

administración central es  dueña o está contratada para gestionar estas áreas productivas.  

Todos los sitios pueden estar cubiertos bajo un mismo certificado. La EC realiza anualmente una evaluación 

de riesgo antes de la auditoría para evaluar cuantos sitios del multi-sitio deben ser físicamente auditados (la 

evaluación de riesgo incluye, pero no se limita a: modelo de trazabilidad, complejidad del procesamiento en el 

los sitios, homogeneidad de actividades de procesamiento dentro de la operación). El número de sitios a ser 

auditados por la EC debe ser al menos la raíz cuadrada del total de sitios. Para los sitios que no sean auditados, 

la EC puede requerir información para hacer una auditoría de documentación. La EC especifica en el 

certificado cuales  unidades/localidades están incluidas en el certificado. Todos los sitios mencionados en el 

certificado deben cumplir  con todos los puntos de control aplicables.  
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3. Estructura y cumplimiento del Código de Conducta   

Cada producto (café, cacao y té) cuenta con sus propios requerimientos para el Código de Conducta y la Cadena de 

Custodia. Los aspectos genéricos de estos documentos se encuentran en este capítulo.   

La estructura del Código de Conducta para Café, Cacao y Té (incluyendo Rooibos) está basada en el concepto del 

mejoramiento continuo que permite a los productores demostrar maximización del impacto positivo en la producción 

cada año. El sistema de mejoramiento continuo de 4 años fomenta y apoya al productor en la implementación del ciclo 

Planear-Hacer-Verificar-Actuar (Plan-Do-Check-Act P-D-C-A cycle por sus siglas en inglés). 

3.1. Estructura y nivel de cumplimiento del Código de Conducta  

La estructura del Código de Conducta incluye los siguientes aspectos:  

 Puntos de control: Hay dos tipos de puntos de control:  

 Puntos de control obligatorios (sombreados en verde)  

 Puntos de control adicionales (no sombreados) 

Para obtener la certificación, el titular del certificado debe cumplir con los puntos de control obligatorios y con  un 

número definido de puntos de control adicionales en cada parte/capítulo/año indicado.  

 Niveles de auditoría- verificación del nivel de 

cumplimiento. Los puntos de control generalmente se 

aplican al sistema de producción completo. Sin embargo, 

para hacer la verificación más fácil para el auditor, la 

columna Nivel de Inspección indica  a qué niveles debe 

evaluar el punto de control. Cada punto de control cuenta 

con su propio nivel de inspección  claramente definido en el 

Código de Conducta. (C) indica que el requerimiento es 

verificado a nivel de titular del certificado, (P) es productor, 

(N) indica los puntos a verificar en el vivero, (S) se refiere al 

almacenamiento  y (E) son los puntos de control que también deben ser verificados con una fuente Externa de 

información.    

 Año de cumplimiento: Hay una columna separada para cada año de 1 a 4. Está claramente indicado cuales puntos 

de control obligatorios  deben cumplirse y en cual año; por ejemplo hay una columna separada para evaluar el 

cumplimiento desde el año 1 hasta el año 4.El titular del certificado puede visualizar claramente los puntos de 

control que se convertirán en obligatorios el siguiente año. Cuando se logre el cumplimiento, se marca la casilla 

correspondiente.   

 Puntos de control obligatorios: Del año 1 al 4, el número de puntos de control obligatorios se incrementa. Esto 

quiere decir que el total de puntos de control requeridos para la certificación crece por año y por parte (grupo de 

capítulos). Esto está claramente indicado en las columnas de los años 1 al 4. 

Por ejemplo, en la parte 1 (capítulos 1-2) del Código de Conducta de café:  
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1° año de certificación – 12 puntos de control obligatorios  
 2° año de certificación – 13 puntos de control obligatorios  
 3° año de certificación – 15 puntos de control obligatorios  
 4° año de certificación – 16 puntos de control obligatorios 

 Puntos de control adicionales: el titular del certificado escoge 

los puntos de control adicionales con que desea cumplir. Para 

el titular del certificado es de mayor utilidad optar por los 

puntos de control que se convertirán en obligatorios el 

siguiente año de certificación.   

 Si un punto de control obligatorio no aplica para el titular del 

certificado en cuestión, esto debe ser indicado en la columna 

de comentarios (ver lista de verificación). El número de puntos 

de control obligatorios que no aplican para la certificación, 

también debe ser indicado en la sección de cálculo debajo de los criterios.  

 Si un punto de control adicional no aplica para el titular del certificado en cuestión, esto debe ser indicado en la 

columna de comentarios (ver lista de verificación). Estos puntos de control adicionales entonces NO pueden ser 

contados o restados del número de puntos de control con los que se debe cumplir.   

 Un nuevo titular del certificado comienza en el 1er año de cumplimiento del Código de Conducta. Mientras que los 

titulares del certificado que estén recertificando, avanzan al siguiente año de certificación (2, 3 o 4)
1
.   

Por ejemplo del año 2 al 3, del año 3 al 4
2
.  

 En caso que algún titular de un certificado decida dejar la certificación UTZ (es decir que no sea recertificado o que 

pare su certificación UTZ)  pero que luego vuelve a solicitar la certificación UTZ, las siguientes reglas aplican: Si el 

periodo sin certificación ha sido de 12 meses o menos, el titular del certificado debe cumplir con el siguiente año 

de cumplimiento de su última certificación. Si el periodo sin certificación es mayor a 12 meses y menor a 36 meses,  

el titular del certificado puede ser evaluado de nuevo  en el año de cumplimiento en que fue evaluado en su última 

certificación. Si el periodo de no certificación es mayor a 36 meses,  el productor  se considerará como un 

productor nuevo (para la época en que se debe realizar  la auditoría ver 4.3)
3
.   

Ejemplo 1: El titular del certificado fue certificado en el año 2 de cumplimiento y después no aplicó a para 

recertificación durante 10 meses. Cuando el titular decida hacer la solicitud una vez más, debe cumplir con los 

requerimientos del año 3.  

Ejemplo 2: El titular del certificado fue certificado en el año 2 de cumplimiento y después no aplicó a para 

recertificación durante 30 meses. Cuando el titular decida hacer la solicitud una vez más, puede solicitar 

cumplir con los requerimientos del año 2. 

                                                
1
 Para mayor detalle favor referirse a los Códigos de Conducta correspondientes. Excepciones a este requerimiento podrán ser 

concedidas después de consultar con el Departamento de Estándares y Certificaciones.   
2
 Cuando un titular del certificado es certificado conforme al 4° año, desde el siguiente año en adelante seguirá siendo certificado en 

el 4°  año hasta nuevo aviso por parte UTZ Certified. 

3 Pueden concederse excepciones a este requisito después de consultar con el Departamento de estándares y Certificaciones de 

UTZ Certified 
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En todo caso, el titular de certificado debe consultar con la Entidad Certificadora. 

 Los titulares del certificado siempre pueden pedir que se les evalúen los requerimientos de un año mayor (ej. 

grupo de productores con miembros de grupos de productores en años de cumplimiento diferentes). La 

concertación de procedimientos internos y documentación puede conllevar a un efecto positivo donde el tiempo y 

los recursos son utilizados eficazmente. 

3.2. Estructura y cumplimiento de la Cadena de Custodia  

La estructura de la Cadena de Custodia incluye los siguientes aspectos:  

 Los puntos de control en la Cadena de Custodia son todos obligatorios. Desde el primer año de certificación, 

los puntos de control deben cumplirse 

 Los documentos de la Cadena de Custodia para el café, cacao y té contienen más información sobre el tipo de 

actividades cubiertas. 

 El alcance de la Cadena de Custodia es por país, con la excepción de los países UE-27
4
 donde el alcance puede 

ser de toda la UE-27. 

 

  

                                                
4
 4 Para ver la lista complete, visite http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:EU-27  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:EU-27
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4. Proceso de Certificación UTZ: proceso de auditoría, condiciones de certificación 

El objetivo de UTZ Certified es contar con un proceso de auditoría y de certificación ordenada y oportuna. Este capítulo 

describe el procedimiento y los requisitos de puntualidad para organizar y realizar la auditoría (tanto para el Código de 

Conducta, como para la Cadena de Custodia).  

4.1. Proceso General de Certificación UTZ  

Para mantener la certificación del Código de Conducta y/o Cadena de Custodia de UTZ Certified, se debe llevar a 

cabo una auditoría anual cada año calendario (del 1 enero al 31 de diciembre) 

 

Cuando un productor nuevo o actor de la cadena de suministro desea certificarse como UTZ Certified, debe seguir 

los siguientes pasos:   

En el caso de una nueva certificación, el titular del certificado debe haberse inscrito previamente en el Portal Good 

Inside. Es responsabilidad del titular solicitar la auditoria  con la EC a tiempo y antes del vencimiento del certificado.   

Los siguientes pasos aplican a miembros nuevos y a aquellos que ya han sido certificados anteriormente.  

1. Un productor nuevo o actor de la cadena de suministro debe primero  inscribirse en el Portal 
Good Inside de UTZ Certified. 

2. UTZ Certified  otorga al productor o al actor de la cadena de siministro una confirmación  de la 
inscripción.    

La confirmación contiene un numero de miembro, nombre de usuario y una contraseña; esta 
informacion es enviada a todos los usuarios inscritos a la cuenta del Portal Good Inside de UTZ 
Certified.  

3. Es recomendable que el productor o el actor de la cadena de suministro se asegure que su 
organización cumpla con los requisitos del Código de Conducta o la Cadena de Custodia (de acuerdo 
con las última versiónes).  
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4. El productor o actor de la cadena de suministro elije la Entidad Certificadora. Se 
recomienda que el productor o actor de la cadena de suministro pida cotizaciones a 
diferentes EC. No es obligatorio quedarse con la misma EC.   

5. Debe existir un contrato entre el productor o actor de la cadena de suministro-y la EC 
donde se establezcan por lo menos la tarifa, el plazo y alcance de la auditoría UTZ 
Certified.  

6. Cuando un productor o un actor de la cadena de suministro solicita una auditoría con 
la EC, la EC inicia el proceso proporcionando la última versión de todos los documentos  
pertinentes (ej. Protocolo de Certificación, Código de Conducta y/o Cadena de 
Custodia).  

7. Con el fin de ahorrar tiempo, el titular del certificado envía a la EC la auto-evaluación 
antes de la auditoría física.  

8. Por mutuo acuerdo entre la EC y el productor o actor de la cadena de suministro, se 
debe concretar una fecha para la visita de auditoría.  

9. La auditoría (auditoría física, entrevistas, revisión de documentación) se lleva a cabo 
antes del vencimiento del certificado original o de la extension. 

10. Al completar el proceso de certificación, la EC debe completar el Informe Resumen 
en el Portal Good Inside de UTZ Certified y cargar el certificado UTZ (decisión final de 
certificación) dentro de los siguientes 20 días hábiles (4 semanas) despues de haber 
completado la auditoría.  

UTZ Certified se reserva el derecho de solicitar documentación adicional (por ejemplo: 
lista de verificación de UTZ Certified firmada por  el auditor lider). La EC debe cumplir 
con este requisito.  

11. Cuando la información en el Portal Good Inside de UTZ Certified sea revisada y 
confirmada por el Departamento de Estándares y Certificaciones, la licencia se activará 
y el productor o actor de la cadena de suministro podrá  registrar transacciones en el 
Portal Good Inside. La EC debe asegurarse de que el titular del certificado reciba una 
copia del certificado y el reporte resumen. 
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4.2. Proceso de auditoría 

Esta sección describe los pasos del proceso de auditoría del Código de Conducta y de la Cadena de Custodia. Los 

productores y actores de la cadena de suministro certificados en el Código de Conducta y/o Cadena de Custodia  deben 

recertificarse anualmente (cada año calendario del 1 de enero al 31 de diciembre).  

Si durante la auditoría se utilizan traductores, estos deben ser independientes del productor o actor de la cadena de 

suministro que está siendo auditado.  Si esto no es posible, los traductores deben permanecer neutrales y el auditor 

debe incluir el nombre del traductor y su afiliación con la organización en el reporte de la auditoría. 

Para incrementar la eficiencia de la auditoría y reducir costos, la EC lleva a cabo una revisión administrativa de la 

documentación (revisión de escritorio) antes de auditar al productor o al actor de la cadena de suministro en el 

Código de Conducta y la Cadena de Custodia. Los productores y actores de la cadena de suministro postulándose para 

una certificación deberán presentar los resultados de la auto-evaluación anual, los resultados de la última auditoria 

externa y demás registros que demuestren que se cumple con los estándares que correspondan. Las listas de 

verificación UTZ Certified son una herramienta que facilita esta revisión administrativa. La EC revisa los documentos 

presentados y aclara cualquier asunto o área de inquietud con el productor o actor de la cadena de suministro, con el 

fin de determinar si tiene sentido programar la auditoría.  

La EC debe asegurarse que el titular del certificado reciba una copia final del certificado y reporte resumen. 

4.2.1. Proceso general de auditoría del Código de Conducta 

La auditoría del Código de Conducta depende del año de cumplimiento del titular del certificado. El titular debe 

cumplir con un número definido de puntos de control obligatorios así como un número definido de puntos de control 

adicionales. Un nuevo titular del certificado comienza el 1er año de cumplimiento del Código de Conducta, mientras 

que los titulares que estén certificándose nuevamente avanzan al siguiente año de recertificación (2,3 o 4)
5
. Por 

ejemplo, del año 2 al 3 y del 3 al 4. 

La revisión administrativa de la documentación sirve para establecer en cual año se encuentra la organización y por lo 

tanto cuales puntos de control obligatorios son aplicables. En cuanto al número definido de puntos de control 

adicionales, el titular del certificado elije los puntos de control adicionales que desee cumplir
6
. Para el titular del 

certificado es de mayor utilidad elegir los puntos de control adicionales que se convertirán en obligatorios el siguiente 

año de certificación.  

                                                
5
 Para más detalles favor referirse a los Códigos de Conducta correspondientes.  

6
 Los puntos de control adicionales que (todavía) no hayan sido elegidos por el titular del certificado, no tienen que ser incluidos en 

el reporte resumen como no conformidad.   
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En una primera auditoría, el auditor verificará los registros solicitados en el Código de Conducta de los  3 meses 

anteriores a la auditoría con el fin de tener información general del registro de datos de la finca. Los registros deben 

cumplir con los requerimientos del Código de Conducta a partir  del inicio de validez del certificado.   Para una auditoría  

subsecuente (recertificación), el auditor verificará todos los registros solicitados en el Código de Conducta 

remontándose a la auditoría anterior.  

Para la auditoría, UTZ Certified recomienda enfáticamente que todos los puntos, cuando corresponda, sean 

verificados con el fin de crear conciencia en el titular del certificado acerca de  cuáles puntos de control se acercan y /o 

cuales requieren mejoría para su cumplimiento. El titular del certificado puede solicitar que la EC que se enfoque 

solamente en los puntos de control obligatorios y los adicionales que hayan sido elegidos (ej. para ahorrar tiempo), 

siempre y cuando (1) la auto-evaluación contenga toda la información con respecto a la aplicación de puntos de 

control y cuales puntos de control adicionales el titular desea cumplir y  (2) el titular del certificado posee pruebas 

concretas que algún punto de control no aplica.  

4.2.2. Auditoría del Código de Conducta para certificación individual o multi-sitio.  

La auditoría tendrá lugar en la finca y en la oficina central, usando la última versión del Protocolo de Certificación y del 

Código de Conducta. La auditoría debe incluir: 

1) sesión de apertura con la gerencia; 

2) revisión de los resultados de la auditoria externa anterior y de la auto-evaluación anual realizada por el 
productor; 

3) revisión de toda la documentación pertinente; 

4) evaluación de registros; 

5) cálculos de control de flujo de productos 

6) discusiones / entrevistas con empleados; 

7) auditoría física:  

En caso de certificación individual, el auditor auditará la finca individual. Si la finca posee varias fincas, el 

número mínimo de fincas a ser auditadas se basa en la raíz cuadrada del número de fincas pertenecientes 

a la finca. La EC puede incrementar este número a su propia discreción basándose en criterios 

justificables. Cada año debe auditarse un grupo de fincas diferente. La finca individual es auditada en 

todos los puntos de control del Código de Conducta que sean aplicables. 

En caso de certificación multi-sitio,  la  EC  audita  anualmente  todos  los sitios/unidades que soliciten la 

certificación, y especifica claramente en el certificado los sitios/unidades incluidos en la certificación. 

Todos los sitios/unidades son auditados en todos los puntos de control aplicables del Código de Conducta. 
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8) reunión de cierre con la administración que  incluye la revisión de las no conformidades identificadas (no 

es necesario dejar una versión preliminar del reporte resumen al  el titular (potencial) del certificado, pero 

las principales conclusiones de la auditoria deben ser discutidas.   

4.2.3. Auditoría del Código de conducta para certificación grupal y multi-grup0  

La auditoría a un grupo tendrá lugar en la oficina central o centro administrativo del grupo, usando la última versión 

del Protocolo de Certificación y el Código de Conducta. Este es el sitio donde el Sistema Interno de Control (SIC) del 

grupo de productores es administrado, donde se encuentra toda la documentación y donde se tiene el control de las 

decisiones clave. Un grupo de productores puede ser considerado como una unidad de una finca, si se puede 

demostrar que todos los productores realizan las mismas prácticas agrícolas y tienen un sistema conjunto de 

administración.  

La auditoría incluye: 

1) sesión de apertura con la gerencia; 

2) evaluación de la estructura y funcionamiento del SIC, verificando:  

 la lista de los miembros del grupo; 

 el contrato o acuerdo entre el productor y el grupo o administración del SIC, especificando los derechos y 

deberes de ambas partes; 

 El estándar interno del grupo, que equivale a  una interpretación adaptada del Código de Conducta que 

aplica a la situación específica del grupo, indicando los puntos de control que aplican; 

 La evaluación de riesgo: el auditor debe realizar una evaluación de riesgo en todas las etapas de la 

cadena de producción y su ambiente cercano, así como en el SIC, para identificar los riesgos sobre la 

integridad de la producción. La evaluación del riesgo debe ser la base para la auditoría y las actividades; 

3) revisión de toda la documentación pertinente; incluyendo la auto-evaluación 

4) evaluación de registros; 

5) revisión de la auditoría interna anual hecha por el SIC; 

6) revisión de la forma en que el SIC aborda las no conformidades; 

7) cálculos de control de flujo de productos 

8) discusiones / entrevistas con empleados clave;  

9) auditoría física: 
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En caso de una certificación grupal, el auditor auditará la raíz cuadrada del número de 

miembros/productores que pertenecen al grupo, con un mínimo de 5 miembros a ser auditados. El 

número también será determinado por el resultado de la evaluación de riesgo que realiza el SIC. Las fincas 

a ser auditadas deben seleccionarse de manera que representen al grupo completo, basándose en una 

combinación entre el análisis de riesgos y la selección azar de la muestra. La EC puede aumentar el 

número de fincas a auditar a su propia discreción  basándose en criterios justificables. 

Miembros/productores con diferencias considerables en su sistema de producción  (tamaño, naturaleza o 

ubicación) pueden ser parte del grupo y del Sistema Interno de  Control (SIC), pero deben ser auditados 

individualmente por la EC. Estos productores deben cumplir con los puntos de control aplicables ‘p’ y 

‘c’. 

En caso de certificación multi-grupal, el número mínimo de fincas a ser auditadas por la EC se basará en 

la raíz cuadrada del número de productores pertenecientes al grupo, y en el resultado del análisis de riesgo 

hecho por el SIC.  

Si los subgrupos del multi-grupal no tienen un sistema de producción similar y/o si no existe una 

administración central del SIC a nivel del multi-grupal, entonces los subgrupos son vistos como entidades 

individuales (aunque reunidos por un certificado), y la raíz cuadrada para auditoría (externa) por parte de 

la EC es tomada por grupo. Al igual que con la certificación grupal con un sistema de producción 

considerablemente diferente (naturaleza y ubicación) puede ser parte del grupo y del Sistemas Interno de 

Control (SIC) pero debe ser auditado individualmente por la EC y cumplir con los puntos de control 

aplicables ´p´ y  ´c´. 

10) auditorías testigo de un grupo representativo de inspectores internos: evaluación de la capacidad y 

desempeño de los inspectores internos; 

11) reunión de cierre con la administración que  incluye la revisión de las no conformidades  identificados (no 

es necesario dejar una versión preliminar del reporte resumen al titular (potencial) del certificado, pero las 

principales conclusiones de la auditoría deben ser discutidas). 

4.2.4. Proceso general de auditoría a la Cadena de Custodia   

Todos los puntos de control en la Cadena de Custodia son obligatorios. A partir del primer año de certificación, los 

puntos de control deben de ser cumplidos. Por favor revise los documentos correspondientes de la Cadena de Custodia 

UTZ Certified, para café, cacao y té para los requerimientos específicos  y para informarse sobre cuál actor de la 

cadena de suministro debe certificarse. 

En una primera auditoría, el auditor verificará los registros solicitados en la Cadena de Custodia de los  3 meses 

anteriores a la auditoría con el fin de tener información general del registro de datos de la organización. Los registros 
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deben cumplir con los requerimientos de la cadena de Custodia  a partir  del inicio de validez del certificado.   Para una 

auditoría  posterior (recertificación), el auditor verificará todos los registros solicitados en la Cadena de Custodia 

remontándose a la auditoría anterior.  

Cadena de Custodia para certificación individual o multi-sitio 

La auditoría se llevará a cabo en la localidad del actor de la cadena de suministro, utilizando la última versión del 

Protocolo de Certificación y de la Cadena de Custodia UTZ Certified. La auditoría debe incluir: 

1) sesión de apertura con la gerencia; 

2) revisión de toda la documentación pertinente, auto-evaluación y resultados de la última auditoria externa; 

3) evaluación de registros; 

4) discusiones / entrevistas con los empleados clave; 

5) auditoría física:  

En caso de certificación individual, el auditor auditará la organización individual y lo hará a todos los 

puntos de control aplicables de la Cadena de Custodia.  

En caso de una certificación multi-sitio, la EC realiza una evaluación de riesgo anual antes la auditoría 

para evaluar el número de sitios multi-sitio que deben ser auditados físicamente (la evaluación de riesgo 

incluye pero no se limita a: modelo de trazabilidad, uso de subcontratistas, complejidad del 

procesamiento en los sitios, homogeneidad de actividades de procesamiento dentro de la operación 

multi-sitio). El número de sitios a auditar  por la EC debe ser al menos la raíz cuadrada del total de  sitios. 

En el caso de los sitios que no sean auditados físicamente, la EC podrá  solicitar documentación para 

realizar una revisión de ellos. La EC especifica en el certificado cuales unidades/localidades están incluidas 

en el certificado.  

6) reunión de cierre con la administración que  incluye la revisión de las no conformidades  identificadas (no 

es necesario dejar una versión preliminar del reporte resumen al titular (potencial) del certificado, pero las 

principales conclusiones de la auditoria deben ser discutidas). 

4.3. Condiciones de certificación   

Esta sección describe las condiciones de certificación que deben observar los titulares de certificados (productores, 

actores de la cadena de suministro) y la EC para el Código de Conducta y la Cadena de Custodia.   
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4.3.1. Condiciones generales para certificación  del Código de Conducta y la Cadena de 

Custodia  

Las siguientes condiciones aplican para todos los productos y sus correspondientes Certificaciones del Código de 

Conducta y Cadena de Custodia. Condiciones adicionales de la certificación del Código de Conducta para Té se 

encuentran en el anexo 3.  

a. El certificado es válido por un periodo de 365 días. No puede existir una brecha de tiempo entre certificados
7
.  

b. El titular del certificado debe tener un contrato firmado con la Entidad Certificadora a la fecha de emisión del 

certificado. 

c. En caso que el titular del certificado cambie de EC para el proceso de certificación, la EC que cuenta con el 

contrato válido con el miembro es la que puede hacer una extensión del certificado (actual). Una EC siempre 

puede negarse a hacer la extensión del certificado si el titular no  proporciona suficiente evidencia que justifique 

la extensión.  

d. La extensión de un certificado puede ser otorgada hasta por 3 meses después del vencimiento del certificado 

original.  Sin embargo, siempre tiene que realizarse una auditoría anual cada año calendario (del 1 de enero al 31 

de diciembre). El titular del certificado debe solicitar la extensión a la EC. Una extensión solo puede permitirse si 

se ha programado y confirmado una auditoría de recertificación. UTZ Certified es informado sobre la extensión 

del certificado con la razón particular, fecha de la siguiente auditoría y el certificado adjunto incluyendo la 

extensión, antes del vencimiento del certificado/licencia actual.  

e. En el caso de una extensión, la auditoría puede realizarse en cualquier momento hasta 3 meses después de la 

fecha de vencimiento del certificado original. Entonces, el certificado es emitido por el periodo restante del 

nuevo periodo de certificación. Por ejemplo, si se otorga una extensión de 3 meses, el nuevo certificado tendrá 

una validez de 9 meses.   

f. Durante auditorías posteriores, las EC siempre podrán auditar al titular del certificado en cualquier momento del 

año, siempre y cuando sea antes de la fecha de vencimiento del certificado. Esto permite a la EC auditar en 

diferentes etapas de producción, lo cual es altamente recomendado por UTZ Certified. 

                                                
7
 La excepción a este requisito se concede solamente cuando el titular del certificado cambia de EC (al final de la validez del 

certificado) y cuando en este caso el contrato con la nueva EC no ha sido establecido al momento de vencimiento del certificado 

anterior.  
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g. UTZ Certified recomienda enfáticamente llevar a cabo la auditoría por lo menos un mes antes del vencimiento 

del certificado para asegurar un proceso sin complicaciones.   

h. El certificado del Código de Conducta y de la Cadena de Custodia UTZ Certified solamente puede ser otorgado 

cuando todas las no conformidades que inhiben la certificación hayan sido resueltas.  

En el caso de una auditoría subsecuente (recertificación), por ser la certificación un proceso continuo,  las fechas 

de validez del certificado deben ser alineadas con las fechas de validez del certificado anterior. 

i. En el caso de una auditoría subsecuente (recertificación), si el titular del certificado decide no recibir la auditoría 

anual, la EC cancela el contrato.  

4.3.2. Condiciones de certificación para el Código de Conducta 

Las siguientes condiciones aplican únicamente para la certificación del Código de Conducta: 

a. La primera auditoría (para un productor nuevo) debe realizarse 3 meses antes o hasta 3 meses después del 

inicio de la cosecha. Cosecha puede referirse a cosecha principal/grande como también media/pequeña. Si el 

titular del certificado decide más adelante recibir la primera auditoría (al final o después de la cosecha), la 

primera cosecha no podrá ser certificada.  

Si la cosecha es continua, la primera auditoría puede realizarse en cualquier momento.  

b. La validez del certificado del titular empieza al principio de la cosecha (de esta manera el periodo total de 

cosecha es cubierto por el certificado).  

Si la primera auditoría se llevó a cabo durante la cosecha, la validez del certificado empieza de igual manera al 

inicio de la cosecha, lo que implica que la EC debe verificar los requisitos  de manera retroactiva desde el inicio 

de la cosecha hasta la fecha de la auditoría.  

En el caso que la cosecha sea continua, la validez del certificado puede empezar en cualquier momento (es 

decir, desde que el titular del certificado esté  en cumplimiento, y no más de 3 meses antes de la auditoría – lo 

que requerirá una verificación retroactiva).  

c. El certificado del Código de Conducta de UTZ sólo puede ser emitido cuando todas las acciones correctivas de 

las no conformidades que impidan la  certificación hayan sido resueltas. En caso que las no conformidades 
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estén directamente relacionadas a la cosecha de ese año y sean de  una naturaleza grave, la cosecha no podrá 

certificarse
8
. 

d. En caso de una auditoría posterior (recertificación), si el titular del certificado decide no recibir la auditoría 

anual, la EC cancelará el contrato. Si el titular del certificado  decidiera más adelante (más de 3 meses después 

del inicio de la cosecha) recibir la auditoría, la cosecha de ese año ya no podrá certificarse. 

Ejemplo: un productor nuevo recibirá su primera auditoría de la certificación del Código de Conducta UTZ Certified. La 

cosecha empieza en noviembre  del 2012 y de acuerdo con el Protocolo el auditor puede auditar antes (no más de 3 meses) 

o durante la cosecha (primeros 3 meses), es decir en el periodo entre septiembre del 2012 y febrero del 2013. El auditor 

realiza la auditoría en octubre del 2012 y emite el certificado con validez a partir del 20 de noviembre del 2012.  

En el 2013, la EC emite una extensión de 3 meses. El certificado es extendido y válido hasta el 19 de febrero del 20 14. Esto 

es posible solamente si le auditor realiza la auditoría antes del 31 de diciembre 2013. El nuevo certificado es entonces 

válido desde el 20 de febrero2014 hasta el 19 de noviembre 2014. .  

Primera certificación:   20 de noviembre 2012 – 19 de noviembre 2013 

Extensión de la certificación:  20 de noviembre 2013 – 19 de febrero 2014 

Auditoría realizada antes del 31 de diciembre 2013 

Segunda certificación:  20 de febrero 2014 – 20 de noviembre 2014 

4.3.3. Condiciones de certificación  para la Cadena de Custodia 

Las siguientes condiciones aplican solamente para una certificación de la Cadena de Custodia: 

a. En el caso de una certificación en la Cadena de Custodia, un nuevo actor de la cadena de suministro cuenta 

con 3 meses para recibir la auditoría a partir del momento que inicie las actividades certificadas 

(procesamiento del producto). 

b. El certificado será expedido con una fecha de validez igual a la fecha  en que el actor de la cadena de 

suministro empezó a procesar el producto (en Balance de Masas de la Cadena de Custodia del Cacao: 3 meses 

a partir del momento que se recibe el cacao certificado).   

4.4. Determinación del volumen de producción certificada  

Las EC deben de estimar el volumen de producto que puede ser vendido por un titular del certificado UTZ Certified. 

Este volumen debe mencionarse en el certificado del Código de Conducta.  La cantidad  de producto certificado debe 

determinarse en función a los registros de producción histórica y pronósticos de la cosecha actual. En caso que le 

volumen cosechado sea mayor al pronosticado (y que al volumen certificado), el productor puede decidir  certificar el 

                                                
8 Para consultas, la EC puede contactar al equipo de Estándares y Certificación de UTZ  
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volumen extra.   La Entidad Certificadora puede reportar el cambo en el volumen certificado en una de las siguientes 

formas: 

- Las EC  reporta  a UTZ Certified los cambios en el volumen certificado, solicitando una extensión de volumen  

en el Portal Good Inside antes del vencimiento del certificado/licencia. 

-  La EC  incluye el  volumen extra como “volumen transferido” (carry over en inglés)  en el nuevo certificado, 

después de  que el volumen extra ha sido verificado  durante la auditoria de recertificación. 

Si el titular del certificado (el productor o grupo de productores organizados) todavía cuenta con existencias de 

producto certificado de la cosecha  anterior, el auditor debe  evaluar la cantidad de producto que está disponible para 

comercializarse como UTZ Certified. Esta cantidad se debe incluirse posteriormente como “volumen transferido” 

(carry over) en el certificado y el titular del certificado puede comercializar esta cantidad como producto certificado. 

Los volúmenes entregados a una bodega y anunciados  en el Portal Good Inside no pueden ser tomados como 

“volumen transferido” en el nuevo certificado. 

4.5. Cambios en la información de la certificación  

El titular del certificado debe informarle a la EC sobre todos los cambios referentes a la información de la certificación 

(área de producción, volumen, miembros nuevos y sitios). Consecuentemente, la EC puede dar seguimiento de 

acuerdo al Protocolo de Certificación y solicitar una extensión del certificado actual a través del Portal Good Inside. 

La EC emitirá in certificado nuevo que contenga los cambios y le reportará la extensión a UTZ Certified. Si una 

auditoría adicional  ha sido realizada, el certificado y el reporte de la auditoría deben ser enviados a UTZ Certified.  Las 

ECs pueden solicitar el formulario de reporte resumen de auditorías adicionales a: certification@utzcertified.org  

Hasta un 10% de área nueva de producción y/o volumen por productor certificado, puede ser agregado  al certificado 

anualmente, inscribiendo el área adicional con la EC sin verificación posterior por parte de la misma. Si el incremento 

del área de producción y/o volumen de un productor certificado es superior al 10% en un año, se debe realizar una 

auditoría adicional durante ese año antes de incorporar dicho incremento al certificado existente.  

Hasta un 10% de nuevos miembros de un grupo de productores  puede ser agregado al certificado anualmente, 

inscribiendo los miembros adicionales con su área de producción y volumen con la verificación posterior por parte de la 

misma.  Si el aumento en el número de miembros del  grupo de productores es superior al 10% en un año, se debe 

realizar una auditoría adicional al SIC y a la raíz cuadrada del número de nuevos miembros durante ese año, antes de 

incorporar el incremento al certificado existente.  

Independientemente del número de nuevos miembros de un grupo de productores en un año, si el grupo en general 

aumenta el área de producción y/o volumen más del 10% en un año, se debe realizar una auditoría adicional al SIC y a 

mailto:certification@utzcertified.org
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la raíz cuadrada del número de nuevos miembros durante ese año, antes de incorporar el incremento al certificado 

existente. 

Estos cambios en la información de la certificación se refieren a cambios ocurridos durante la vigencia del  certificado, 

es decir después que el productor o actor de la cadena de suministro recibe el certificado y antes del vencimiento de 

este mismo.   

4.6. No Conformidades: advertencia,  suspensión y cancelación 

a. Si existen no conformidades que impidan la certificación, la EC y la organización deben acordar el periodo en el 

cual la organización debe resolver estas no conformidades. El periodo recomendado para resolver las no 

conformidades es de hasta 12 semanas (máximo de 60 días hábiles).  

La EC debe fijar una nueva fecha, aceptada por ambas partes, para realizar nuevamente la auditoría en caso de 

que aplique, dependiendo de las acciones correctivas fijadas. 

El certificado es emitido únicamente cuando se cumple con todos los puntos de control obligatorios y el número 

necesario de puntos de control adicionales, y cuando otras no conformidades (en caso de que aplique) hayan sido 

corregidas. 

En caso de que un titular del certificado no cumpla con la certificación del Código de Conducta, la EC  no podrá 

certificar esa cosecha y el titular del certificado tendrá que solicitar una nueva auditoría para la cosecha del año 

siguiente. 

En caso de una certificación de la Cadena de Suministro, el titular del certificado deberá de solicitar una nueva 

auditoría (no se indica un periodo de tiempo específico).   

b. Si una de las no conformidades del año anterior se repite en la nueva certificación, la acción correctiva debe ser 

más rigurosa que en la decisión de certificación anterior.  

c. Si el titular del certificado cambia de EC para el proceso de certificación, la EC anterior debe informarle a la nueva 

EC sobre los resultados de la última auditoria externa. .   

En caso que la certificación cumpla con el Código de Conducta, el titular del certificado avanza al siguiente año de 

cumplimiento basado en la última certificación. Titulares de certificado no pueden quedarse un año adicional en 

el mismo nivel simplemente porque cambiaron de EC. 

d. El procedimiento de quejas que el titular del certificado  pueda tener sobre el desempeño de la EC está descrito 

en el capítulo 6 de este documento.  

Las EC deben contar con sistemas para identificar las no conformidades al Código de Conducta o la Cadena de 

Custodia, tal y como se menciona a continuación. Un titular del certificado puede ser advertido, suspendido o su 
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certificado puede ser revocado por incumplir con los puntos de control obligatorios y /o adicionales, o por incumplir 

con el Protocolo de Certificación UTZ Certified.   

4.6.1. No conformidad con un punto de control obligatorio:  

El titular del certificado debe informarle a la EC correspondiente, por adelantado,  cualquier no conformidad con un 

punto de control obligatorio. La organización debe tomar las medidas correctivas adecuadas para corregir la no 

conformidad.  

a. Si la EC detecta que la organización  no reportó la no conformidad durante una evaluación, la EC emite 

una advertencia por escrito no más de 6 semanas después de que la no conformidad haya sido detectada  

solicitando el cumplimiento del punto de control en un plazo máximo de 12 semanas (máximo de 60 días 

hábiles). Las acciones correctivas deben ser aceptadas por ambas partes. Las no-conformidades y las 

acciones correctivas tomadas por el titular del certificado, deben estar documentadas y disponibles para el 

auditor. 

Si las acciones correctivas no se han llevado a cabo y verificado durante este plazo, la EC debe suspender 

inmediatamente al titular del certificado por un periodo de 3 meses. En caso que la EC detecte varias no 

conformidades de los puntos de control obligatorios, la EC puede optar por suspender al titular del 

certificado por un periodo mayor.  Mientras que el titular del certificado esté suspendido, no podrá vender 

sus productos como certificados. Antes de finalizar el periodo de suspensión, la EC debe auditar 

nuevamente al titular del certificado para verificar el cumplimiento de estos puntos de control específicos. 

Si la misma no conformidad con el mismo punto de control se detecta, el certificado actual (en caso de 

que haya uno) del titular del certificado será revocado y no se podrá emitir un certificado para el nuevo 

periodo de certificación.  El titular del certificado no podrá solicitar una nueva certificación por el periodo 

de una cosecha (o por un año en el caso de una cosecha continua).  

b. Si la organización  reportó la no conformidad a la EC, el titular del certificado debe  tomar las acciones  

correctivas necesarias para cumplir con el respectivo punto de control antes de que la auditoría externa 

tenga lugar. Las no conformidades y acciones correctivas deben estar documentadas; la EC verificará 

entonces la ejecución de las acciones correctivas durante la auditoria de recertificación Si la EC detecta 

que  las acciones correctivas no han sido llevadas a cabo, se debe seguir el procedimiento mencionado 

anteriormente para  las no conformidades no reportadas.  
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4.6.2. No conformidad con un punto de control adicional (aplica para Código de Conducta) 

Si durante la auditoria la EC detecta que existe una no conformidad o si el titular del certificado informa que (ya) no se 

cumple con el número de puntos de control adicionales, se aplican las mismas medidas que para no conformidades con 

un punto de control obligatorio.  

4.6.3. No conformidades en caso de certificación grupal o multi-grupal  

El miembro/productor debe reportar cualquier no conformidad a la administración del SIC. La administración del SIC 

debe tomar acciones correctivas adecuadas con el miembro/productor para corregir la no conformidad.  El SIC debe 

tener registro de las advertencias, suspensiones y cancelaciones.  

a. Si la inspección interna detecta que el productor  no reportó la no conformidad a la administración del SIC, la  

administración del SIC debe  suspender inmediatamente al productor. Mientras el productor esté suspendido,  

no podrá vender su producto como certificado. Antes de finalizar el periodo de suspensión, el productor 

deberá ser auditado internamente una vez más. Si se detecta la misma no conformidad con el mismo punto 

de control obligatorio, el productor será  cancelado como miembro del grupo y no podrá solicitar la 

certificación nuevamente por el periodo de una cosecha (o por un año en el caso de una cosecha continua).  

b. Si el productor reportó la no conformidad a la administración del SIC, el SIC debe emitir una advertencia al 

productor y determinar un periodo para acciones correctivas. Durante este periodo, el productor sigue  

considerándose miembro del grupo y puede comercializar su producto como tal. Al final del periodo de 

acciones correctivas, El SIC debe realizar una nueva inspección interna al productor para verificar el 

cumplimiento con los con los puntos de control en cuestión. Si  la misma no conformidad es detectada, se 

debe entonces seguir el procedimiento para no conformidades no reportadas.   

Los certificados de Código de Conducta y de Cadena de Custodia solamente pueden ser emitidos cuando todas las no-

conformidades que impidan la certificación hayan sido resueltas.  Estas no-conformidades son reportadas a UTZ 

Certified en el Portal Good Inside.  

En el caso de certificación de Código de Conducta en que las no conformidades están directamente relacionadas con la 

cosecha de ese mismo año y son de naturaleza grave, la cosecha no podrá certificarse.  

La EC debe registrar cualquier advertencia e informar de inmediato por escrito al Departamento de Estándares y 

Certificación de UTZ Certified. En el caso de una suspensión, la EC registra dicha suspensión en el Portal Good Inside y 

le debe informar de inmediato al Departamento de Estándares y Certificación de UTZ Certified. El titular del 

certificado debe informarles a sus clientes de productos certificados UTZ Certified sobre el estado de las suspensiones. 

Si una suspensión conlleva a revocar el certificado, el Departamento de Estándares y Certificación debe ser informado 

inmediatamente por escrito. Toda notificación y consultas han de ser enviadas a certification@utzcertified.org   

mailto:certification@utzcertified.org
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5. Sistema Interno de Control  y requerimientos 

Un Sistema Interno de control (SIC) es un sistema de gestión de calidad que indica las medidas necesarias que los 

productores  toman para mejorar su capacidad de organización, gestión, eficiencia y desempeño general. El SIC es un 

requerimiento para obtener la certificación del Código de Conducta grupal y multi-grupal y para garantizar que todos 

los miembros del grupo estén cumpliendo con el Código de Conducta UTZ. La EC delega la auditoría anual de todos los 

grupos individuales al SIC de los grupos de productores, lo que significa que las inspecciones internas son consideradas 

como inspecciones formales. 

La EC evalúa si el SIC funciona adecuadamente para asegurar que todos los miembros del grupo estén cumpliendo con 

el Código de Conducta. La EC también verifica si los procedimientos del SIC desarrollados por el grupo cumplen con los 

requerimientos mínimos del Código de Conducta UTZ Certified. La auditoría se realiza evaluando la documentación 

del SIC, las calificaciones del personal del SIC e inspeccionando nuevamente un número representativo de miembros 

del grupo.   

5.1. Requerimientos generales para un SIC  

El  SIC está compuesto de diferentes elementos: 

• Estándar Interno y Procedimientos para garantizar el cumplimiento de los requerimientos del Código de 

Conducta  UTZ Certified. El estándar interno indica los puntos de control del Código de Conducta que aplican 

a la situación específica del grupo.  

• Todos los registros y documentos SIC solicitados por el Código de Conducta, actualizados y accesibles en 

una localidad central para el auditor externo.  

• Lista de miembros del grupo 

• Contrato o acuerdo entre el productor y el grupo o administración del SIC, especificando los derechos y 

deberes de ambas partes 

• Un sistema de inspección interna existente. Cada productor inscrito es inspeccionado  al menos una vez al 

año con respecto a los requerimientos de UTZ Certified que apliquen. La inspección interna puede realizarse 

en cualquier época del año y puede combinarse con otras actividades siempre y cuando  le quede claro al 

productor cuales actividades forman parte de la inspección interna. En el momento de la auditoría externa,  

la ronda de inspección interna debe estar suficientemente completa para garantizarle a la EC que el grupo 

entero cumple con del Código de Conducta.  
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• Procedimientos para las inspecciones internas y aprobación de los agricultores: Existe un administrador o 

comité de aprobaciones y sanciones que evalúa el estado de certificación de cada productor basándose en 

los resultados de la inspección interna.   

• Registros de advertencias, suspensiones o cancelaciones a miembros por no conformidades con los puntos 

de control obligatorios y/o adicionales, y/o con los acuerdos contractuales con UTZ Certified. Los registros 

deben incluir el periodo para medidas correctivas determinado por el SIC.  

• Procedimientos que permiten al productor ejercer su derecho a apelar cualquier decisión tomada por el 

administrador o comité de sanciones.   

• Registros de inspecciones internas a miembros nuevos de un grupo. Estas inspecciones deben realizarse 

antes de que el miembro pueda vender sus productos como productos certificados.  

5.2. Definición y responsabilidades de inspectores internos 

La administración del SIC nombra al inspector interno para que asuma la inspección interna de los miembros 

individuales del grupo. Los inspectores internos pueden proporcionar  asesoramiento a los miembros del grupo pero 

sólo deberán inspeccionar a esos mismos miembros en casos justificados, por ejemplo cuando la administración 

garantiza la neutralidad del inspector interno.   

Requerimientos para inspectores internos: 

• Inspectores internos son capacitados al menos una vez al año 

• Si el grupo subcontrata el proceso de inspección interna, el administrador del SIC debe responsabilizarse por 

las labores realizadas por los inspectores internos.   

• El administrador del SIC es responsable de definir las aptitudes necesarias para sus inspectores internos con 

respecto a conocimiento de sistemas agrícolas locales/regionales, conocimientos técnicos y sociales de los 

principios y prácticas de UTZ Certified, capacidad en los procedimientos de control y estándares internos, 

entre otros. . 

• La administración del grupo debe mantener registros de educación, capacitaciones, habilidades y 

experiencia. 

• Los inspectores internos nuevos deben recibir la capacitación adecuada antes de realizar sus labores.   
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Nota: Información útil sobre los Sistemas Internos de Control (SIC) para certificaciones de grupos puede encontrarse en las 

guías de UTZ Certified sobre cómo establecer un SIC. Es un EJEMPLO de cómo establecer y administrar un Sistema Interno 

de Control para el Código de Conducta UTZ Certified. Estas guías están disponibles en el sitio web de UTZ Certified.    
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6. Procedimientos de quejas, apelaciones y disputas  

Los productores o actores de la cadena de suministro que tengan quejas, apelaciones o disputas con la EC o con 

subcontratistas de la EC, con respecto a la auditoría y al proceso de la auditoría deben presentarlas a la EC por escrito. 

La EC debe contar con un procedimiento para registrar y abordar estas quejas, apelaciones y diputas
9
. La EC debe 

responder al demandante dentro de los  siguientes 15 días hábiles (3 semanas) después de impuesta la queja. Si la 

queja, apelación o disputa no ha sido resuelta en los siguientes 20 días hábiles (4 semanas) de haber sido impuesta, la 

EC debe reportar esto a UTZ Certified.  Si el demandante opina que la queja, apelación o disputa no fue manejada de 

forma correcta por la EC, el demandante puede informar de esta situación al Departamento de Estándares y 

Certificaciones de UTZ Certified
10

.  

6.1. Vigilancia de los productores y/o actores en la cadena de suministro certificados por  las 

ECs  

Los titulares del certificado deben informarle a la EC sobre cualquier cambio en la información o alcance del 

certificado.   

Si la EC lo considera necesario puede optar por realizar una investigación y/o una auditoría adicional  a un titular del 

certificado. Además, la EC puede suspender el certificado/licencia del miembro; en este caso el titular del certificado 

no puede vender el producto certificado hasta que la EC le notifique que puede hacerlo.  La EC debe informar de esto a 

UTZ Certified.  

Durante la auditoría, la EC evalúa el producto de la organización para confirmar que sigue estando acorde con el 

Código de Conducta y/o Cadena de Custodia. 

Adicionalmente, el Código de Conducta exige que cada titular del certificado mantenga un registro de todas las quejas 

relacionadas con el producto certificado y que ponga estos registros a la disponibilidad de la EC.  El titular del 

certificado debe tomar las medidas adecuadas con respecto a las quejas y deficiencias encontradas en el producto o 

servicio que afecta el cumplimiento con el estándar. Toda acción debe ser documentada por el titular del certificado. 

Esta vigilancia también puede ser el resultado de quejas sobre el titular del certificado impuestas por otras partes, por 

ejemplo el gobierno o una ONG.    

 

                                                
9 Un procedimiento de presentación de quejas existente  es uno de los requerimientos de EC aprobadas por UTZ (ISO 17065) 
10 Puede ser enviado a certification@utzcertified.org  

mailto:certification@utzcertified.org
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7. Procedimiento de aprobación para Entidades Certificadoras y su relación con UTZ Certified 

UTZ Certified  aprueba Entidades Certificadoras (EC) para garantizar que los productores y actores en la cadena de 

suministro puedan elegir  entre un grupo de EC verosímiles y confiables. Sólo aquellas EC aprobadas están autorizadas 

para realizar auditorías del Código de Conducta y la Cadena de Custodia de UTZ Certified.  

 

7.1.  Procedimiento de aprobación  

El procedimiento de aprobación de una EC consiste en: 

1. La EC debe solicitar la aprobación por UTZ Certified utilizando el formulario de inscripción,  disponible por 

solicitud a certification@utzcertified.org.  La EC envía el formato debidamente diligenciado junto con la 

documentación requerida para la aprobación a este mismo correo.  

2. Cuando todos los documentos requeridos hayan  sido recibidos por UTZ  Certified, éstos serán verificados y si 

se cumplen todos los requerimientos, se enviará un contrato de cooperación a la EC. Una vez que el contrato 

sea firmado  y devuelto nuevamente a UTZ Certified, se emitirá  un comunicado oficial de aprobación.  La EC 

obtendrá acceso al Portal Good Inside y aparecerá en el Directorio de ECs y en la “Lista de Entidades 

Certificadoras aprobadas”
11

. 

7.2.  Requerimientos para la aprobación   

Para obtener la aprobación, la EC debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 Tener una acreditación válida de la ISO 65 o EN 45011 con enfoque en el estándar UTZ Certified u otro enfoque 

agrícola pertinente que incluya Buenas Prácticas Agrícolas, tales como GLOBALGAP  o 

 Acreditación IFOAM  

UTZ Certified evaluará la experiencia y alcances acreditados.  

Y la Entidad Acreditadora debe cumplir con uno de los siguientes requerimientos: 

 Comprobante de membresía de la Entidad Acreditadora al Acuerdo Multilateral (MLA) de certificación de 

productos. La Entidad de Acreditadora debe
12

:  

- Ser parte del organismo para la cooperación en la Acreditación Europea (EA) o 

                                                
11 La lista está disponible  en  www.utzcertified.org 
12 Solicitudes de excepciones pueden ser enviadas al Departamento de Estándares y Certificación de UTZ. 

mailto:certification@utzcertified.org


Protocolo de Certificación UTZ Certified  
Septiembre 2012 
 

 

© UTZ Certified 2012  www.utzcertified.org 
 

37 

- Ser miembro del Foro Internacional de Acreditación (IAF, por su nombre en inglés) o  

- Ser miembro completo de  ISEAL   

La EC también debe enviar los siguientes documentos: 

 Organigramas indicando las oficinas principales y locales y la estructura interna de la organización; 

 Lista de países en donde la EC ofrecerá auditorías UTZ Certified. Esta lista debe incluir la oficina (local) 

correspondiente para cada país, incluyendo nombre y detalles de algún contacto. Los datos de contacto serán 

publicados en la Lista de EC aprobadas para realizar auditorías UTZ. 

 Documentación requerida del auditor líder de acuerdo al capítulo 8.2.1 y/o 8.3.1 y prueba del entrenamiento del 

administrador del proyecto según el capítulo 7.4. 

La EC aprobada puede subcontratar a otra EC,  un Organismo de Inspección (OI) o un auditor independiente para 

realizar la auditoría UTZ Certified. El subcontratista debe ser controlado por la EC, debe tener un contrato con la EC y 

debe estar incluido en el ámbito de la acreditación ISO 65 de la EC. La EC es responsable de la administración de las 

cuenta de usuarios y  derechos del subcontratista en el Portal Good Inside. De esta manera UTZ Certified lo 

considerará parte de la EC aprobada. A partir de este punto en el presente documento, UTZ Certified solamente se 

refiere a la EC aprobada, la cual incluye las situaciones de subcontratación mencionadas anteriormente. 

7.3. Aprobación por parte de UTZ Certified  de los alcances de producto y de estándar 

Cuando una EC solicita ser aprobada como una EC UTZ Certified, esta deberá indicar en el formulario de inscripción 

que alcances de producto (café, cacao y/o té) y que alcances de estándar (Código de Conducta y/o Cadena de Custodia) 

que desea ofrecer a sus clientes.   

Los procedimientos de aprobación y los requerimientos de calificación (para auditores líderes y auditores) son los 

mismos para los alcances de producto, excepto por el conocimiento específico del producto. Para los alcances de 

estándar, los requerimientos varían como esta descrito en los capítulos 8.2. y 8.3 de este documento. Es la 

responsabilidad de las EC de capacitar a los auditores de acuerdo a los alcances de producto y de estándar de UTZ 

Certified.  

Si una EC ya está aprobada para un alcance de producto y de estándar, y quiere ofrecer la certificación para otro 

producto y/o estándar, debe aplicar nuevamente para este nuevo producto y/o  estándar.  
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7.4. Comunicación con UTZ Certified  

La EC debe nombrar a un(a) administrador(a) del proyecto. Este(a) puede ser una persona diferente al auditor líder 

para la certificación UTZ.  El administrador(a) del proyecto  deberá también seguir las capacitaciones correspondientes 

de UTZ Certified. La prueba del cumplimiento de este requisito debe ser enviada a UTZ Certified. 

Las tareas principales del administrador(a) del proyecto son: 

 proporcionar todos los documentos para la certificación UTZ al Departamento de Estándares y Certificación 

de acuerdo al Protocolo de Certificación  UTZ Certified; 

 mantener actualizada toda la documentación relacionada con UTZ Certified. 

 coordinar la información solicitada en el Portal Good Inside. 

 responsabilizarse del manejo adecuado de la cuenta de la EC en el Portal Good Inside. 

La comunicación con UTZ Certified sobre las decisiones de certificación se realiza bajo la  responsabilidad del auditor 

líder.      

En caso que la EC decida nombrar un Administrador(a) de Proyecto nuevo, la EC deberá informarle a UTZ Certified 

sobre el cambio.   

7.5. Advertencias y retiro de aprobación por UTZ Certified 

UTZ Certified se reserva el derecho de sancionar a una EC si  se  evidencian procedimientos o comportamiento 

inapropiados, de acuerdo a lo establecido en este documento y en la aceptación de cooperación firmado entre UTZ 

Certified y la EC aprobada.  UTZ Certified emitirá una advertencia por cada caso en que se evidencie algún 

procedimiento  o comportamiento inapropiado.   

UTZ Certified puede solicitar el remplazo de un auditor líder o retirar la aprobación de la EC si:  

 la EC no está cumpliendo con los requerimientos de aprobación  

 la EC ha tenido un mal desempeño en varias ocasiones (ej. las decisiones de certificación y medidas 

correctivas por parte de la EC no están alineadas con la intención de los estándares del Código de Conducta o 

de la Cadena de Custodia UTZ Certified, la EC no se ha adherido a los procedimientos establecidos en el 

Protocolo de Certificación, la EC no está asistiendo a las capacitaciones ofrecidas por UTZ Certified) 

 uno de los auditores o miembros del personal ha sido implicado en un caso de corrupción / ha aceptado 

sobornos.  
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UTZ Certified hará una advertencia a la EC antes de retirar  la aprobación de la EC. 

Sin embargo, UTZ Certified se reserva el derecho de retirar inmediatamente la aprobación de la EC al primer incidente 

de procedimiento o comportamiento inapropiado. 

7.6. Monitoreo del rendimiento de las Entidades Certificadoras  

Para garantizar un buen nivel de desempeño y uniformidad entre todas las EC, todas las actividades de monitoreo 

pueden ser realizadas por un empleado de UTZ o por alguna parte subcontratada por UTZ Certified. UTZ Certified se 

reserva el derecho de realizar actividades de monitoreo de la  EC; algunas de estas actividades incluyen pero no se 

limitan a: 

 UTZ Certified se reserva el derecho de estar presente en cualquier auditoría UTZ Certified de una EC 

(conocida como auditoria de sombra o shadow audit). UTZ Certified puede anunciarle a la EC que la auditoría 

será acompañada o puede ponerse de acuerdo con el (eventual) titular del certificado y asistir a la auditoría sin 

previo aviso. UTZ Certified le comunicará los resultados de la auditoría acompañada a la EC.  

 Revisión de auditorías; es una visita in situ al actor de la cadena de suministro utilizando el reporte más 

reciente de la auditoría y documentación relacionada. Se trata de una inspección de momento para ver si 

existe una correlación entre el  reporte resumen de la entidad certificadora  y lo que se observa en el 

momento. 

 Monitoreo a fondo de no conformidades y las medidas correctivas propuestas por la EC; 

 Encuestas sobre el rendimiento de la EC (a través de cuestionarios u otros medios) a las partes interesadas.   

UTZ Certified puede emitir una advertencia a la EC o revocar su aprobación en caso de un mal desempeño por parte de 

la EC. 
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8. Cualificaciones de auditores líderes, auditores e inspectores internos 

Este capítulo describe las cualificaciones en términos de formación y experiencia que UTZ Certified requiere de 

auditores líderes y auditores para auditar en el Código de Conducta y la Cadena de Custodia. Las responsabilidades de 

los inspectores internos de grupos de productores también se describen.  

8.1. Definición y responsabilidades del auditor líder, auditor e inspector interno 

Un auditor líder es la persona que es responsable dentro de la EC: 

 de garantizar y supervisar que todos los auditores: 

- estén calificados conforme a la los requisitos de este Protocolo de Certificación; 

- realicen las auditorías de acuerdo con este Protocolo de Certificación. 

 de la decisión final de certificación
13

 

 de que los documentos de certificación (reportes de auditoría, certificación y decisión de certificado) se 
entreguen conforme a los requisitos establecidos en el capítulo 9 de este documento. 

El auditor líder también puede ser un auditor que realiza las auditorías en el campo/sitio. En ese caso, otro auditor líder 

calificado (y aprobado por UTZ Certified) dentro de la entidad certificadora, es responsable de la decisión final de 

certificación (para cumplir con el "principio de los cuatro ojos"). El auditor líder es responsable de estar al día con los 

documentos y requisitos UTZ Certified. El auditor principal también asiste a  entrenamientos UTZ Certified cuando sea 

requerido. 

Un auditor es la persona que lleva a cabo la auditoría de campo/sitio. 

Las responsabilidades de los auditores respecto a las auditorías UTZ Certified son: 

 realizar auditorías de los productores y de los Sistemas Internos de Control (SIC) de grupos de productores, 
cumpliendo con el Código de Conducta UTZ Certified. 

 realizar auditorías de actores en la cadena de suministro cumpliendo con la Cadena de Custodia UTZ 
Certified. 

 producir reportes resumen UTZ Certified de las auditorías, oportuna y precisamente, de acuerdo con los 
criterios especificado en el capítulo 10.  

 mantenerse al día con los desarrollos, emisiones y cambios regulatorios pertinentes a la auditoría en general 
y a auditoría UTZ Certified en particular. 

 

                                                
13 Si el Auditor Líder desea nombrar a un remplazo o a una persona adicional para firmar y/o tomar decisiones sobre la certificación en su nombre, la 

EC debe informar a UTZ Certified por escrito a  certification@utzcertified.org  

mailto:certification@utzcertified.org
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Un inspector interno es designado por la gerencia del SIC para llevar a cabo inspecciones internas de los miembros 

individuales del grupo. Los inspectores internos pueden proporcionarles consejos a los miembros del grupo, pero sólo 

deben inspeccionar a los mismos en casos justificados, por ejemplo cuando la gerencia del grupo garantiza y 

monitorea la neutralidad del inspector interno. Si el grupo subcontrata el proceso de inspección interna, el gerente del 

SIC  es responsable de la labor llevada a cabo por los inspectores internos.    

8.2. Requerimientos de cualificación para el Código de Conducta 

Las cualificaciones mencionadas en los capítulo 8.2.1 y 8.2.2, respectivamente para los auditores líderes y 

auditores, son específicamente para la auditoría conforme al Código de Conducta. 

8.2.1. Requisitos de cualificación para el auditor líder  

El auditor líder tiene que ser competente en la evaluación del Código de Conducta UTZ Certified. La competencia del 
auditor debe basarse en la educación, formación, habilidades y experiencia.  

1.    Cualificaciones de educación básica: 

a. Un mínimo de capacitación post-secundaria en horticultura o alguna disciplina relacionada a la 

agricultura/alimentación, incluyendo la comprensión y aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y 

Manejo Integrado de Plagas (MIP). 

2.      Habilidades, cualificaciones y experiencias: 

a. capacitación en la aplicación práctica del Código de Conducta UTZ Certified y del Protocolo de Certificación; 

b. aprobación exitosa del curso Virtual o webinar para EC certificadas por UTZ Certified;
 14

 

c. conocimiento demostrable de los sistemas de producción y procesamiento de los productos UTZ Certified 

correspondientes (café, cacao y/o té);
 15

 

d. finalización exitosa de un curso de auditor líder ISO 9000/9001 y experiencia en la auditoría de los Sistemas 

Internos de Control (SIC) o prueba de capacitación SIC (sólo aplicable en el caso de certificación de grupos); 

e. finalización exitosa de un entrenamiento HACCP basado en los principios del Codex Alimentarius (Alinorm 

97/13) o el curso ISO 22000 y mostrar competencia demostrable en la comprensión y aplicación de un sistema 

HACCP o ISO 22000 y prevención de mico-toxinas; 

                                                
14

 El Departamento de Estándares y Certificación proporcionará más información cuando se haga la solicitud.  
15

 El conocimiento demostrable requerido depende de la elección del ámbito del producto. 
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f. finalización exitosa de entrenamiento de higiene alimenticia, ya sea como parte de las calificaciones 

profesionales o por el cumplimiento exitoso de un curso; 

g. cualificación para auditar normas sociales o éticas, por ejemplo: conocimiento demostrable de temas de 

bienestar de los trabajadores y experiencia en auditoría social, por ejemplo, con SA8000 o códigos sociales o 

de responsabilidad ética relacionados, como Fairtrade; 

h. finalización exitosa de una capacitación o taller sobre auditorias de salud ocupacional y seguridad 

i.  finalización exitosa de una capacitación o taller sobre auditoría ambiental o ecológica, o conocimiento 

demostrable y experiencia en auditoría ambiental y ecológica, por ejemplo, experiencia con agricultura 

orgánica, ISO 14001 o Sistemas de Gestión Ambiental (SGA). 

3. Habilidades de comunicación: 

a. Tiene habilidades lingüísticas en inglés o español adecuadas para reportar verbalmente y por escrito a UTZ 

Certified. 

La prueba de los requisitos anteriores como se indica para el auditor líder se debe entregar (por email) junto con los 

documentos requeridos por la EC al buscar la aprobación de UTZ Certified.  

Las excepciones a cualquiera de estos requisitos deben ser aprobadas y registradas previamente por UTZ Certified.  

8.2.2. Requisitos de cualificación para auditores 

Los auditores deben ser competentes en la evaluación del Código de Conducta UTZ Certified. La competencia se 

basará en la educación, formación, habilidades y experiencia.  

1. Cualificaciones de educación básica: 

a. Un mínimo de capacitación post-secundaria en horticultura o agricultura/disciplina relacionada con los 

alimentos. 

Además; 

a. Contrato con una EC aprobado por UTZ Certified; 

b. Prueba de participación en una capacitación sobre el Código de Conducta UTZ Certified, impartida por UTZ 

Certified o por el auditor líder en la EC; 
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c. Conocimiento demostrable de los sistemas de producción y elaboración de los correspondientes productos 

UTZ Certified (café, cacao y/o té);
 16

 

d. Experiencia en auditoría de Sistemas Internos de Control (SIC) o pruebas de formación S (sólo aplicable en el 

caso de la certificación de grupos); 

e. Comprensión de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Manejo Integrado de Plagas (MIP); 

f. Prueba de capacitación de auditores incluyendo  habilidades de auditoría ambiental y social. 

UTZ Certified se reserva el derecho de solicitar el nombre y el CV del auditor de la EC en cualquier momento.  

Las excepciones a cualquiera de estos requisitos deben ser aprobadas y registradas previamente por UTZ Certified.  

8.3. Requisitos de cualificación para auditorías de Cadena de Custodia 

Los requisitos mencionados en los capítulos 4.3.1 y 4.3.2 para los auditores líderes y auditores son específicamente 

para las auditorías de Cadena de Custodia. 

8.3.1. Requisitos de cualificación para el auditor líder  

El auditor líder tiene que ser competente en la evaluación de las auditorías de Cadena de Custodia UTZ Certified. La 

competencia se basará en la educación, formación, habilidades y experiencia.  

1. Cualificaciones de educación básica: 

a. un mínimo de capacitación post-secundaria  en horticultura o agricultura/disciplina relacionada con 

alimentación. 

2.     Habilidades, cualificaciones y experiencias: 

b. capacitación en la aplicación práctica de la Cadena de Custodia UTZ Certified y los requisitos de etiquetado, 

conocimiento y comprensión del programa de UTZ Certified; 

c. conocimiento demostrable de los sistemas de producción y procesamiento, y experiencia en auditoría de 
estos sistemas; 

d. finalización exitosa de un entrenamiento HACCP basado en los principios del Codex Alimentarius (Alinorm 

97/13) o el curso ISO 22000 y mostrar competencia demostrable en la comprensión y aplicación de un sistema 

HACCP o ISO 22000 y prevención mico-toxinas.   

                                                
16 El conocimiento demostrable requerido depende de la elección del ámbito del producto.  
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La prueba de los requisitos anteriores indicados por el auditor líder debe ser entregada (por email) junto con la 

documentación requerida por la EC al buscar la aprobación de UTZ Certified.  

Las excepciones a cualquiera de estos requisitos deben ser aprobadas y registradas previamente por UTZ Certified.  

8.3.2. Requisitos de cualificación para auditores 

Los auditores deben ser competentes en la evaluación de auditorías de Cadena de Custodia UTZ. La competencia se 

basará en la educación, formación, habilidades y experiencia.  

1. Calificaciones de educación básica:  

a. un mínimo de capacitación post-secundaria en horticultura o agricultura/disciplina relacionada con la 

alimentación. 

Además; 

b. contrato con una EC aprobado por UTZ Certified 

c. conocimiento demostrable de los sistemas de producción y procesamiento; 

d. finalización con éxito de un entrenamiento HACCP basado en los principios del Codex Alimentarius (Alinorm 

97/13) o el curso ISO 22000 y demostrar competencia en la comprensión y aplicación de un sistema HACCP o 

ISO 22000 y prevención de mico-toxinas;  

UTZ Certified se reserva el derecho de solicitar el nombre y el CV del auditor de la EC en cualquier momento.  

Las excepciones a cualquiera de estos requisitos deben ser aprobadas y registradas previamente por UTZ Certified.  

8.4. Requisitos de cualificación para los inspectores internos 

El inspector interno debe estar cualificado para llevar a cabo inspecciones internas en todos los miembros del grupo y 

del Sistema Interno de Control (SIC) del actor de la cadena de suministro. 

Los inspectores internos deben ser competentes para su tarea. Es responsabilidad del titular del certificado el 

determinar las competencias necesarias para sus inspectores internos y proporcionar capacitación para ellos. Los 

registros de educación, formación, habilidades y experiencia tienen que ser mantenidos por la gerencia  del grupo 

Inspectores internos nuevos tienen que recibir un entrenamiento adecuado antes de llevar a cabo sus tareas. Más 

información sobre los inspectores internos se puede encontrar en el capítulo 5. 
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8.5. Imparcialidad, independencia y confidencialidad 

 Auditores líderes, auditores e inspectores internos no tienen permitido llevar a cabo 
actividades que pueda afectar su independencia, imparcialidad o confidencialidad. 

 

Auditores líderes y auditores no deberán llevar a cabo actividades de consultoría para el productor o grupo de 

productores para los cuales realizan auditorías. Tampoco deben haber trabajado (como empleados o asesores) para el 

productor o el grupo de productores durante los últimos 3 años.  

Si la EC ofrece pre-auditorías para productores o actores de la cadena de suministro, la EC debe asegurarse de que el 

mismo auditor no realice la auditoría completa ni tome parte en la decisión de certificación 

El auditor líder o auditor debe informar de cualquier circunstancia o presión que pueda influir en su independencia, 

imparcialidad o confidencialidad de inmediato a la gerencia de la EC. Capacitación (de entrenadores) es permitida sólo 

si la EC puede demostrar que el auditor no está asesorando en el trabajo que luego será inspeccionado por la misma 

EC. Cualquier duda debe ser discutida con UTZ Certified. 

Auditores líderes y auditores deben observar y respetar estrictamente los procedimientos internos en materia de 

confidencialidad de la información y registros, tanto de la EC como del actor de la cadena de suministros.  Información 

y registros de la auditoría sólo pueden ser cedidos a terceros con el consentimiento escrito del cliente y de la EC. 
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9. Entidades Certificadoras y sus obligaciones  

Para poder mantener una perspectiva general completa y correcta de las actividades de la EC, estas tienen la 

obligación de reportar a UTZ Certified sobre las auditorías, así como las auditorias no anunciadas.  Se cuenta con 

procedimientos de sanción en caso de contenido o comportamiento inapropiado.  

9.1. Certificado y Reporte Resumen   

La ambición de UTZ Certified es garantizar un nivel de auditoría alto y consistente. UTZ Certified sirve como un medio 

de flujo de información entre productores y compradores de productos certificados. El certificado y el reporte resumen 

son instrumentos para obtener esta información. UTZ Certified puede utilizar la información para realizar inspecciones 

de calidad interna en el proceso general de auditoría y para analizar la práctica del Código de Conducta y de la Cadena 

de Custodia (ej. cuáles son las no conformidades más comunes y como son abordados).  

Los resultados de la auditoría deben reportarse a través del Portal Good Inside utilizando el proceso de solicitud de 

nueva licencia. Además, una copia del certificado debe ser suministrado durante el proceso de reporte. Una vez 

revisados y aceptados los resultados, se genera el Reporte Resumen y se hace disponible al miembro, la EC 

correspondiente y a UTZ Certified.   

9.2. Auditorías No Anunciadas  

Las auditorías no anunciadas pueden ser realizadas a discreción de la EC.   

Cada EC debe realizar auditorías no anunciadas (también llamadas auditorías “sorpresa”) en al menos 10% de los 

titulares de certificado que sean certificados anualmente por la EC. El costo de estas auditorías debe estar incluido en 

la cuota que la organización paga regularmente por su auditoría anual. El 10% incluye los titulares de certificado de 

toda la EC, no de una oficina local.  

Por ejemplo: una EC opera en 10 países; cada país tiene una oficina local y se emiten 10 certificados por país, en total 

100 certificados. El 10% de auditorías no anunciadas está basado en los 100 certificados.  

Sin embargo, en algunos casos, algunas EC con oficinas alrededor del mundo, trabajan de forma completamente 

independiente
17

 y han sido aprobadas por UTZ Certified como EC individuales. Estas EC deben cumplir como EC 

individuales con respecto a las auditorías no anunciadas.   

                                                
17 La EC ejecuta por completo el proceso de certificación desde su oficina. 
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Cada año se completa un reporte general de las auditorías no anunciadas. El formato de este reporte se encuentra en 

el anexo 2 de este documento y está disponible como  una hoja de cálculo Excel, “Formato del Reporte general para 

Auditorías no anunciadas UTZ Certified”
18

.  

UTZ Certified se reserva el derecho de realizar evaluaciones adicionales de control de calidad de las auditorías.    

9.3. Reporte anual   

Las EC presentan reportes anualmente (al final/principio de cada año) a UTZ Certified sobre el número de auditorías 

realizadas, auditorías no anunciadas y el resultado de estas auditorías. La EC también brinda una descripción general 

sobre los auditores. Los reportes deben de realizarse a través del Portal Good Inside, cargando los documentos 

necesarios.   

El formato del reporte anual puede encontrarse en el anexo 1 de este documento y está disponible como una hoja de 

cálculo Excel, “Formato de reporte Anual para EC UTZ Certified”.  

UTZ Certified se reserva el derecho de solicitar información adicional basándose el reporte anual. 

9.4. Comunicados sobre UTZ Certified y el logo UTZ Certified  

Cualquier comunicado sobre UTZ Certified en una página de internet, archivo, folleto u otro material de la EC debe  ser 

verificado por el Departamento de Comunicaciones de UTZ Certified antes de su publicación. El documento debe ser 

enviado a  communications@utzcertified.org.  

Los procedimientos para el uso del logo de UTZ Certified, tanto en los empaques del producto como fuera de este, se 

describen en "Políticas de Etiquetado UTZ Certified”19. Las EC aprobadas están autorizadas para utilizar el logo UTZ 

Certified en certificados emitidos por el Código de Conducta y la Cadena de Custodia.   

El logo UTZ Certified es un material protegido por los derechos de autor y es una marca registrada que pertenece a la 

Fundación UTZ Certified. El uso no autorizado del material protegido por los derechos de autor está prohibido y puede 

conllevar a la desaprobación de la EC y/o acciones judiciales. UTZ Certified se reserva el derecho de reclamar daños y 

perjuicios.  

                                                
18 El formato del informe general de auditorías no  anunciadas está disponible solamente para EC aprobadas y pueden solicitarse a 

certification@utzcertified.org y enviados a la misma dirección. 
19 Este documento está disponible a solicitud a  communications@utzcertified.org.   

mailto:communications@utzcertified.org
mailto:certification@utzcertified.org
mailto:communications@utzcertified.org
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Anex0 1: Formato Reporte Anual para las EC aprobadas 
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Anex0 2: Formato  de descripción general de auditorías no anunciadas  
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Anexo 3: Procesos  adicionales de certificación para té 

Es una práctica común que (grupos de) productores externos, (outgrowers en inglés), entreguen hojas frescas de té a una 

plantación o fábrica para su procesamiento.  Teniendo en cuenta que los productores se benefician de la  certificación y venden su 

té certificado a la fábrica, existen diferentes opciones para incluirlos en la certificación.   

 El té de productores externos puede ser aceptado únicamente  como té certificado si los productores externos cumplen con el 

Código de Conducta de Té y cuentan con el buen funcionamiento de  Sistema Interno de Control  para monitorear el 

cumplimiento.  El titular del certificado, quien es responsable de monitorear el cumplimiento de los miembros del grupo, 

puede ser una entidad separada (por ejemplo una cooperativa o un actor de la cadena de suministro) o la misma plantación.   

 Los productores externos deben ser siempre organizados por un SIC, esto significa que siempre deben de estar inscritos y 

certificados bajo una  ‘certificación grupal’. 

 En caso que los productores externos sean organizados por una entidad separada (por ejemplo una cooperativa), deberán 

estar inscritos y certificados por separado y elegir la opción de  ‘certificación grupal’.  

 En caso que los productores externos estén incluidos en el certificado de una plantación (o grupo de plantaciones) que posee 

su propia producción agrícola, la plantación (o grupo de plantaciones) también deberá inscribirse como un grupo. Todos los 

sitios de producción, incluyendo los sitios de producción de la plantación misma (o plantaciones) estarán cubiertos bajo el 

Sistema Interno de Control del grupo.   Durante la auditoria externa el auditor verificará la raíz cuadrada del número de 

productores externos y cada uno de los sitios de producción individuales.
20

  

Estableciendo el SIC  

Si el volumen comprado a productores externos es menos del 5% del total del volumen certificado procesado por la planta de 

procesamiento, durante la etapa de establecimiento del SIC este té puede ser aceptado como certificado, aun si el SIC no está 

completamente establecido. Considerando que el establecer un SIC lleva tiempo e inversión, existe un periodo de gracia de dos 

años. 

Sin embargo, los productores externos serán auditados y recibirán información con respecto a las medidas que deben adoptar 

para el cumplimiento cuando se requiera. El auditor reporta e informa a UTZ Certified el número de productores externos, el 

volumen total de té proveniente de pequeños productores que es comprado por la fábrica y sobre el estado del SIC. En caso que 

una plantación ya esté inscrita bajo una ‘certificación individual’ o una  ‘certificación multi-sitio’ y desee incluir a productores 

externos en su certificado, la plantación se debe inscribir nuevamente como un grupo tan pronto el SIC se haya establecido por 

completo. Su futura certificación será entonces una ‘certificación grupal’. 

                                                
20

 Los productores con un sistema de producción considerablemente diferente (naturaleza o ubicación) pueden ser parte del grupo 
y del Sistema Interno de Control (SIC) pero deberán ser auditados individualmente por un auditor.   


