Ecert - Portal de clientes
Guía rápida

Cómo descargar su certificado

Para descargar su certificado, haga clic en la pestaña «Certificados ». Seleccione el
certificado que desea descargar y haga clic en « …. ».
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Cómo descargar su contrato
La pestaña «contratos» se encuentra al final, al extremo derecho. Si no le es posible verla, haga clic en la
flecha junto a « Grupos y responsabilidades » para mostrar más opciones.
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Haga clic en «Documentos», seleccione el contracto que desea descargar y haga clic en « …. ».
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Glosario

•

No Conformidad (NC): Durante la auditoría, el auditor verificará el cumplimiento
de los requisitos exigidos por el estándar Fairtrade. Si no se cumple alguno de
ellos, el auditor identificará una “no conformidad”. El cliente tendrá la
responsabilidad de probar una resolución a dicha no conformidad a través del
ingreso de medidas correctivas y evidencia objetiva.

•

Medida Correctiva (MC): Una medida correctiva es la acción a seguir para
prevenir la recurrencia de la no conformidad. El cliente tiene la responsabilidad
de sugerir medidas correctivas a las no conformidades identificadas, sea durante
la reunión de cierre de auditoría o luego de que ésta haya sido finalizada. Se
deberá probar a demás la implementación de las medidas correctivas por medio
de la entrega de evidencia objetiva relevante.

•

Evidencia Objetiva (EO): Se refiere a toda documentación que FLOCERT le
solicita el cliente durante el proceso de certificación que prueba la
implementación de cada una de las MC y por consiguiente la resolución de una
NC.
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Proceso de Certificación & su participación en el Ecert

Auditoría

Cliente
“Usted“

Auditor

Analista

2

1
El auditor especifica que hay no
conformidades en el sistema. A más tardar
dos semanas después de la auditoría

El analista revisa los resultados de auditoría:
1. El analista confirma las no conformidades
2. * También solicita las medidas correctivas por
parte del cliente

Cliente

Analista

4

El analista recibe y evalúa las medidas
correctivas:
1. Confirma las medidas correctivas.
2. Solicita las evidencias objetivas por
parte del cliente.

3

en
El cliente proporciona las medidas correctivas
únicamente cuando el analista las solicita.
Usted tiene acceso a las no conformidades en Ecert únicamente
cuando el analista ha procesado el reporte de auditoría.

Certificado
Cliente
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en
El cliente proporciona las evidencias objetivas
únicamente cuando el analista las solicita.

Analista

6
El analista finaliza la certificación y
notifica al cliente.

* En caso de que el cliente sugiere las medidas correctivas en la reunión de cierre de auditoría con el auditor, el proceso avanza al
paso 4. El cliente será capaz de ver la solicitud de evidencias objetivas en el customer web portal de Ecert.

Todas las solicitudes serán especificadas en una carta de evaluación enviada por su analista responsable por correo electrónico
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Cómo acceder a las
Medidas Correctivas & Evidencias Objetivas

OPCIÓN 1:
Haga clic en “No-Conformidades y
Medidas Correctivas” para ver la lista
de todas las no conformidades

OPCIÓN 2:
Haga clic en cualquier fila para
acceso
directo
a
las
noconformidades.
Las
No-Conformidades
están
agrupados en secciones diferentes
según la acción requerida por su
parte.*
* Criterios de desarollo: solo aplicable para Productores en
auditorías de Renovación
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Cómo proponer Medidas Correctivas

Registre una Medida
Correctiva (MC)

1

1

2

3

En la nueva ventana desplácese
hacia abajo y escriba su MC en el
campo “Medida Correctiva”

Haga clic en “MC requerida”
para ver la lista de NoConformidades. Haga clic en
una NC para abrirla en una
nueva ventana.

3

Una vez completado, haga clic en
“Listo para enviar”. Si quiere seguir
editando la información más tarde,
haga clic en “Guardar”.
Después de hacer clic en “Listo
para enviar”, hay un paso
adicional para enviar las MC a
FLOCERT.
Véase diapositiva 9.
7
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Adjuntar documentación como Evidencia Objetiva

Subir un documento como
Evidencia Objetiva

1

2

Haga clic en “EO requerida” para
ver la lista de NoConformidades. Haga clic en
una NC para abrirla en una
nueva ventana.

En la nueva ventana desplácese
hacia abajo y haga clic en
“Documentos de evidencia objectiva”
Eso abrirá una nueva ventana.
(véase la diapositive siguiente)
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Adjuntar documentación como Evidencia Objetiva

1

1

2

Haciendo clic en “Documentos de evidencia
objectiva” se abrirá una nueva ventana. En esa
ventana haga clic en “Arrastre los archivos/fotos
aquí o Click aquí” y seleccione los documentos en
su computadora. Una vez subido el documento,
haga clic en “Guardar y cerrar”.

Haga clic en “Listo para enviar” y se
registra
la
información
como
completada.
También puede hacer clic en
“Guardar”,
si
quiere
añadir
documentos en otro momento.
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Visualizar los documentos de EO

En caso de que usted quiera revisar los documentos cargados como EO, revise la
pestaña “Evidencia objetiva (documentos)”.
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Envío de MC / EO
Envíe las medidas correctivas o
evidencias objetivas a FLOCERT
Tal y como detallado anteriormente,
cuando finalice de proponer Medidas
Correctivas o de subir Evidencia
Objetiva, se debe marcar cada NoConformidad como “Listo para enviar”

1

Si tiene al menos una NC marcada
como “Listo para enviar”, la NC tendrá
una marca de verificación azul y un
nuevo botón “Envío” aparecerá por
encima de la lista de las NC

1

Haga clic en “Envío” para enviar sus
MC / EO a FLOCERT.
Sólo las NC marcadas “Listo para
enviar” se enviarán a FLOCERT. Las
NC no marcadas como “ ” no se
enviarán .
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Solicitud de clarificación para MC y EO

Su analista de certificación puede re enviar MC o EO para solicitar aclaraciones a través
del portal de cliente Ecert. Le sugerimos que siempre verifique en caso de que haya
mensajes de sus analista en la pestaña “Comunicación”.
Igualmente usted puede enviar un mensaje en el campo de texto y hacer clic en “ ”. El
mensaje será visible para su analista después de haber enviado sus MC o EO a
FLOCERT.
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Historial de cambios
Versión

Autor

Fecha de aprobación

Cambios

10

Josefina Rey

04.07.2014

Primera versión

11

Enrique Trejo

03.02.2016

Imágenes y diseño

12

Enrique Trejo

30.05.2017

Diseño y explicaciones

13

Enrique Trejo

04.07.2017

Diseño y explicaciones

14

Stephan Fehling

17.06.2019

Actualización de imágenes, cambios en diseño y
redacción.
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Daniel Chaves

14.07.2020

Nuevas secciones (Contratos, Certificado).
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