REGLAS DE CERTIFICACION v2 – RESUMEN DE CAMBIOS
Clausula Descripción del cambio
2.c
Indicación clara que la organización auditada tiene derecho a recibir el informe de
auditoría no más de 40 días después de la auditoría. Esto ahora está alineado con
las reglas para ECs.
2.f
Condiciones para autorizar un cambio de EC.
2.g
Se incluye auditorias de sombra y de revisión.
2.i
Redacción más clara y disposición para cultivos con periodos cortos de cosecha.
2.j
Disposición sobre la autorización de la asignación de volúmenes antes de la
auditoría.
3.a
Se incluye la obligación de enviar la plantilla de la Lista de Miembros del Grupo.
3.b
Se incluye tamaño y composición a la lista de cambios que el titular del certificado
debe informar al EC.
3.c
Ahora se indica que el titular del certificado es responsable de informar a sus
clientes sobre cualquier cambio en su estado de certificación.
4.a
Se define un "alcance de tiempo", es decir, un tiempo mínimo a partir del cual el
titular del certificado debe demostrar el cumplimiento de la norma antes de la
primera auditoría.
6.1
Instrucciones más claras sobre cómo cerrar diferentes tipos de no conformidades.
6.3.f
Regla sobre la eliminación de miembros antes de una verificación y auditorías de
expansión de alcance.
6.3.g
Regla clara de que las auditorías de verificación no son posibles después de las
auditorías de investigación.
6.4.b
Reglas de tiempo más flexibles para las auditorías.
6.4.e
Al menos una auditoría debe realizarse durante la temporada de no cosecha.
6.5.b
Una auditoría de investigación puede ser reemplazada por una auditoría de
certificación o control bajo ciertas circunstancias.
6.5e
Nuevas reglas sobre pago de auditorías de investigación.
6.5.f
Aclaración de que Rainforest Alliance puede realizar auditorías de investigación.
8.b
Regla para solicitar el aumento del volumen disponible.
8.c
Una finca miembro se puede incluir cada año sin tener que pasar por una
auditoría de expansión de alcance.
10.b
Reglas más claras de cuándo aplica una suspensión.
10.1.1.e
El certificado puede ser suspendido antes o durante una auditoría de
investigación.
10.2.1.g Cancelación de un certificado basado en una resolución judicial.
11.a
Cinco días para apelar una decisión de certificación de un EC.
11.d
Se eliminó una frase confusa.
11.f
Excepciones a la regla que permite vender productos durante un proceso de
apelación.
11.g
Reglas para apelar una decisión del EC con Rainforest Alliance.

