
Cómo procesar los Criterios de 

Desarrollo (CD) en Ecert
Aplicable solo para Productores Fairtrade en caso de auditorias de Renovación
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Pasado & Presente

Version 10/14.06.2017

Analista1

2

Anteriormente en Excel

Cliente

Actualmente

1

2

Analista

Cliente

• En el pasado:

− Criterios de Procesos de 

Certificación en Ecert

− Procesos de Certificación

de CD en Excel

• Flujo de trabajo

consolidado en un 

sistema (Ecert) para 

procesar los CD
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Vista general de los Criterios de Desarrollo

1
Click en el meú:

Para visualizar la lista

de no conformidades

(NC). 

En el meú del lado

izquierdo esta

seleccionada en gris

obscuro la opción “MC 

solicitada”

Click en la NC de texto

generico:

1

2

2
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Vista general de los Criterios de Desarrollo

• : puntaje despues de auditoria = 

puntaje actual.

• : la barra se desplaza hacia arriba

cuando usted propone el promedio a lograr

• (usted tiene que llegar a un puntaje de 3)

Permite avanzar de un CD al siguiente

• : Filtra la lista

por los CD

seleccionados

*       Remover filtro

• Extraer la lista

en excel

Lista de CD evaluados

durante la auditoria
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Selecciona el puntaje promedio

2

3

1

Asegurese de salvar usando

el icono de “          "

Click en el Criterio de Desarrollo

para abrir la venta de selección.

Selecciona el puntaje promedio

que se planea alcanzar. 

No hay necesidad de 

seleccionar el puntaje promedio

para todas los CD en la lista, 

tampoco es necesario

seleccionar el puntaje mas alto. 

Favor de enfocarse en los 

criterios que se quieran

desarrollar para llegar a un 

promedio de 3.

1

2

3
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Envio de su puntaje promedio

4 La barra se ajusta de acuerdo

al puntaje promedio que ha 

seleccionado previamente

5

PROCESO TERMINADO

Seleccione “Listo para enviar” una

vez que su puntaje primedio

(SCORE) a lograr alcance un 

minimo de 3.

Todas las no conformidades que 

incluyen CD / MC / EO “Listo para 

enviar” tendrán como referencia la 

palomita azul.

Un nuevo botón “           ” aparece 

en el menu.

Click en ese icono para enviar sus 

MC / EO a FLOCERT.

• Las que no están marcadas 

como     “       ” no serán 

enviadas. 

• Favor de asegurarse de 

enviar todas las NC en grupo

4

5
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Carga de documentos de Evidencia Objetiva

1

2

Click en el meú:

Para visualizar la lista

de no conformidades

(NC). 

En el meú del lado

izquierdo esta

seleccionada en gris

obscuro la opción “EO 

requerida”

Click en la NC de texto

generico:

1

2
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Carga de documentos de Evidencia Objetiva

3

4

• Revisar la columna “Pruebas objetivas” la cual especifica las Evidencias objetivas

solcitadas por su analista responsible.

• Click en cualquier parte de la fila para abrir el Criterio de Desarrollo

correspondiente.

3

4
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Carga de documentos de Evidencia Objetiva

5

6

7

8

• Click en el icono “       ”.

• En la siguiente ventana click en

“Arrastre los archvos / fotos aquí o 

Click aquí” y busque en su

computadora el documento que

desea cargar (documento solicitado

por su analista responsible en la 

columna “Pruebas Objetivas”)

• Click en “              ” para salvar la 

información, y cerrar la ventana

• Es posible registrar un comentario

dirigido a su analista responsible por

cada CD usando este campo de 

texto.

5

6

7

8
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Visualizar documentos de Evidencia Objetiva

9

• Desplácese a la derecha usando la barra de la parte inferior para ver el estatus 

de los documentos

Documento cargado

Documento NO cargado

• Este icono “        ” indica que un documento ha sido cargado

• Recuerde dar click en “Listo para enviar” después de cargar las EO para todos los 

CD que ha seleccionado. El sistema notifica cuando hace falta alguna EO faltante

9
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Enviar las EO

Todas las no conformidades que incluyen CD / MC / EO “Listo para enviar” tendrán 

como referencia la palomita azul.

Un nuevo botón “           ” aparece en el menu.

Click en ese icono para enviar sus MC / EO a FLOCERT.

Las que no están marcadas como     “       ” no serán enviadas. 

Favor de asegurarse de enviar todas las NC en grupo

PROCESO TERMINADO
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Comunicación sobre Criterios de Desarrollo

Su analista de certificación puede re enviar MC o EO para solicitar aclaraciones a través

del portal de cliente Ecert. En este caso la NC de Criterio de Desarrollo (generico) se envía

de nueva cuenta a su portal Ecert. Le sugerimos que siempre verifique la pestaña de

comunicación ya que su analista de certificación puede enviarle un mensaje.

Igualmente usted puede enviar un mensaje en el campo de texto y dar click en “Add”. El

mensaje será visible para su analista después de enviados sus MC o EO a FLOCERT.
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