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Generando una cultura de preservación para los seres humanos y el medio ambiente

El presente documento forma parte integral del proceso de entrenamiento a productores y 
productoras de café, en el marco de la ejecución del Proyecto Maximizando Oportunidades en Café 
y Cacao en las Américas (MOCCA), el cual es financiado por USDA y ejecutado por TechnoServe, 
conjuntamente con un consorcio de organizaciones en 6 países: Honduras, Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Perú y Ecuador. 

MOCCA promueve y recomienda a los productores vinculados a nuestro proyecto, revisar y cumplir 
la legislación nacional en relación con temas ambientales y sociales. A su vez utilizar los plaguicidas 
autorizados en su país. El contenido de este Manual de Recomendaciones, comprende el conjunto 
de prácticas priorizadas por el Programa MOCCA, y se reconoce la existencia de otros métodos no 
incluidos en la publicación.
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I. INTRODUCCIÓN

Lograr una certificación de sostenibilidad es importante para acceder a mercados 
que valoran prácticas de producción amigables con el medio ambiente y aspectos 
sociales. Obtener una certificación asegura que la producción y, en la mayoría de 

los casos, también toda la cadena de valor del producto reúna criterios de sostenibilidad 
social, ambiental y económica. Las certificaciones permiten establecer una relación 
de confianza entre el consumidor y el producto que compró. Los diferentes sellos y 
estándares sostenibles se desarrollaron en función de la exigencia de los consumidores 
conscientes y el interés de tener un impacto neutral o positivo en su compra. 
Las buenas prácticas agrícolas establecidas en el currículum del Proyecto MOCCA,   
sobre las cuales los productores reciben entrenamiento, teórico y práctico, están 100% 
alineadas con los esquemas de certificación. Un productor que implementa estas buenas 
prácticas tiene avanzado el camino para certificarse.

En este módulo, conocerá cómo funcionan los programas de certificación y cómo 
puede orientar sus esfuerzos para alcanzar este nivel de sostenibilidad valorado por los 
mercados y consumidores finales. 
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• Promueven una buena relación entre el productor y la comunidad donde se 
encuentra establecida su finca.

• Acceder a mercados diferenciados que valoran aspectos de sostenibilidad.
• Reciben mejores precios.
• Productores, evidencian la implementación de buenas prácticas o aspectos 

destacados de su trabajo.
• Promueven  impactos positivos a nivel social, económico y ambiental.
• El cumplimiento de las  buenas prácticas agrícolas y administrativas, mejoran los 

niveles de eficiencia, productividad y por ende rentabilidad de la finca de café.

II. ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS ESQUEMAS
DE CERTIFICACIÓN Y QUÉ BENEFICIOS TRAE A
LOS PRODUCTORES Y CONSUMIDORES?

Para el productor

• Es importante porque desea beneficiar al productor y los trabajadores del sector, y 
para ello está dispuesto a pagar un mejor precio.

• Cumple su interés de tener un impacto positivo en su compra, en términos de 
sostenibilidad de la cadena de producción. 

Para el consumidor

  El consumidor final recibe un  producto bajo estándares,    
 social, ambiental y económicamente responsables.

Trazabilidad Inocuidad Origen

La certificación asegura:
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III. PRINCIPALES ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN

 Incluyen los 3 ámbitos de 
sostenibilidad: 

• Social: contempla la inclusión de 
protección de derechos humanos 
de los colaboradores de las fincas de 
café, por ejemplo, protección contra 
el trabajo infantil, discriminación, 
acoso, violencia, condiciones 
laborales entre otros.

• Económico: El cual promueve 
buenas prácticas en el manejo 
administrativo de la finca, tales 
como registros de costos y planes 
de manejo, uso eficiente de los 
recursos para lograr mejores niveles 
de rentabilidad de la producción de 
café.

• Ambiental: orientado a reducir el 
impacto ambiental de la actividad 
agrícola de la producción de café 
mediante buenas prácticas tales 
como: evitar la deforestación, 
reciclaje de desechos, uso eficiente 
de fertilizantes y agroquímicos, 
manejo de aguas mieles y pulpas, 
entre otros.

Esquemas de certificación integrales

Luego encontramos 
certificaciones específicas que 
resaltan un atributo de interés 

particular para el consumidor, por 
ejemplo los sellos “bird friendly” 

o “amigable con las aves” (en 
español), que contempla en la 

finca la preservación de hábitats 
de protección que sirven de 

hogar a las aves.
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Orgánica

IV. NORMAS MÁS SOLICITADAS A NIVEL INTERNACIONAL

Unión Europea

 NOP: Norma Organic Product: Norma 
de agricultura orgánica del Ministerio de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA)

 Canada Organic Regimen (COR)

 Norma japonesa-JAS 
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Comercio Justo

 FAIRTRADE / COMERCIO JUSTO - FLO (Fairtrade Labelling 
Organizations) / Organización del Sello de Comercio Justo - 
Fair For Life

 El objetivo del comercio justo/Fair Trade, es ofrecer la 
posibilidad de un precio justo, y condiciones de vida dignas

 a los productores por medio de la comercialización directa
 de su café con los compradores. 

 C.A.F.E. Practices
 Es el modelo de certificación de la franquicia de cafetería 

Starbucks. El sello de verificación C.A.F.É Practices busca que 
los cafés de calidad sean cultivados de forma sostenible según 
el cumplimiento de 28 indicadores.

 Rainforest Alliance - UTZ
 Sus estándares se centran en los temas de la preservación y restauración de los 

bosques, de la adaptación al cambio climático, de aplicación a los derechos humanos 
en la población rural, y al acceso a condiciones de vida dignas en los agroecosistemas.

 UTZ es un programa lanzado en 2002 para los cultivos de 
café, cacao y té, que funciona con la colaboración de marcas 
existentes. A través de este programa, se capacita a los 
agricultores en diferentes temáticas según sus necesidades. 

 Los programas actuales de Rainforest Alliance y UTZ 
continuarán ejecutándose en paralelo a medida que se lleve a 
cabo la transición al nuevo estándar, que va a establecerse en 
20211. Rainforest Alliance- UTZ corresponde al programa y 
sello para la agricultura sostenible lo más presente en el cultivo 
sostenible de café y cacao en el mundo.

 1 Rainforest Alliance y UTZ, www.rainforest-alliance.org
 Material del Webinar - Presentación de Ecocert y de las Certificaciones 

Orgánicas y Rainforest Alliance 28/01/2021
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V. CONSEJOS PARA QUE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 
PUEDAN ACCEDER A ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN

 Debe estar orientado a la demanda o mercado de interés en el que 
pretende incursionar el pequeño productor. 

 
 
 El productor debe informarse sobre las buenas prácticas agrícolas, de 

gestión y ambientales que contemplan los sistemas de certificación. 
 
 
 Identificar los esquemas o programas de certificación más atractivos 

de acuerdo a los intereses propios del productor por esquema  de 
certificación y/ o los intereses del consumidor o mercados a los que 
está dirigida la venta de su café.

 
 
 Evaluar las inversiones y costos de implementación de las prácticas 

requeridas por el programa de certificación.
 
 
 Optar por un esquema de certificación grupal, para reducir los costos 

de implementación, entrenamiento, inspección interna y auditoría, los 
cuales se distribuyen entre varios productores.

 
 
 Iniciar con esquemas de certificación más accesibles con el fin de ir 

realizando una transición a aquellos que solicitan mayores requisitos. 
 
 
 
 Establecer objetivos para trabajar esquemas de sostenibilidad y 

certificaciones de manera progresiva. 
 
 Una vez ha logrado ingresar a su primer esquema de certificación, el 

camino para optar por más certificación será mucho más sencillo.
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VI. PLANES DE INVERSIÓN ORIENTADOS A LA CERTIFICACIÓN

La implementación de buenas prácticas agrícolas y la posterior auditoría y/o verificación 
de  certificación de las mismas bajo un esquema de sostenibilidad o certificación, implica 
un esfuerzo de los productores a nivel de actividades e inversiones. 

Es importante que el productor, planifique sus inversiones, para estimar los costos de las 
actividades que le permitirán cumplir los estándares de los sistemas de certificación que 
haya seleccionado, ya sean sociales, ambientales o de gestión. 

El plan de inversión, deberá considerar los procesos, costos de insumos y mano de obra.

Ejemplos de algunas inversiones 
orientadas a la certificación:

• Construcción de un pulpero.

• Análisis de suelo.

• Bodegas para almacenar agroquímicos, entre 
otros.

• Infraestructura para el manejo de aguas mieles.

• Registros de actividades agrícolas.

• Registros de costos.

• Registros de uso de fertilizantes y agroquímicos.

• Planes de manejo de fertilización, renovación y 
rehabilitación, manejo de planillas, contratos,

 entre otros.

• Registro de pago de planillas y contratos de 
empleados.
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VII. CONCLUSIONES

Un excelente referente complementario a este documento lo encontrará en el Manual y 
Libro de Registros de Technoserve MOCCA, en el cual se plantea una serie de preguntas 
para realizar un autoanálisis de su finca y saber si está implementando las buenas 
prácticas agrícolas que le faciliten obtener una certificación.

Es importante resaltar que la implementación de buenas prácticas agrícolas, así cómo 
el reconocimiento de las mismas por un programa de certificación, generará ahorros, 
eficiencias y reducción del riesgo de nuestra actividad agrícola.

Adicionalmente, es necesario invertir tiempo y esfuerzos en realizar planes de manejo de 
fertilización, renovación y rehabilitación, manejo de planillas, contratos, entre otros.
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VIII. ANEXOS

¿Cuáles son los elementos más importantes de un
programa de certificación?

 Generalmente, el sistema de certificación tiene los 
siguientes componentes:

Norma o estándar de certificación
El cual es el conjunto de principios 
o criterios de certificación, bajo los 

cuales el productor, finca u otro 
eslabón de la cadena será evaluado. La 
elaboración de esta norma o estándar, 
está a cargo de la organización dueña 

del programa y generalmente es un 
documento que se actualiza cada 

cierto periodo de tiempo.

Entidades certificadoras
Son organizaciones que 

se encargan de evaluar el 
cumplimiento de la norma 
o estándar por parte de los 
miembros del programa de 

certificación. 

Miembros del programa
de certificación

Son empresas, organizaciones 
o individuos que desean 

obtener el certificado que 
acredite el cumplimiento del 
programa de certificación, lo 

cual genera acceso a mercados 
diferenciados y premios por su 

cumplimiento.

El funcionamiento del 
programa del programa 

de certificación varía 
según su protocolo 
de implementación, 

existiendo diferencias 
en los documentos a 

recopilar, tiempos, roles 
de los componentes, etc.

!
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Una vez seleccionado el programa de 
certificación, se siguen los procedimientos 
definidos por el mismo. Cómo elemento 
fundamental para la implementación 
de un programa de certificación y su 
correspondiente norma, la creación de un 
Sistema Interno de Gestión (SIG) o Sistema 
Interno de Control (SIC) ayuda a garantizar 
la calidad de los procesos documentados 
de una organización de productores, 
para evaluar internamente o entrar en 
un proceso de auditoría externa. El SIG 
o SIC, debe ser llevado por un equipo 
conformado por técnicos y/o productores 
previamente capacitados para dicha 
función.

Como su término lo establece, este 
sistema gestiona la calidad documental y 
administrativa que conlleve a tener control 
sobre todas las evidencias que solicitan los 
distintos programas de certificación. El SIG 
pretende que los grupos de productores 
se organicen bajo una estructura definida 
y sólida, que preventivamente, detecten 
fallas o no conformidades en su sistema 
de producción, estableciendo una serie 
de procedimientos y procesos que 
garanticen el cumplimiento con requisitos 
establecidos.

Sistema Interno de Control o Gestión (SIC/SIG)

Dentro de las funciones más comunes de un Sistema 
Interno de Gestión o Control, están: 

• Garantizar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones y 
operaciones de la entidad o agrupación.

• Cuidar para que la organización disponga de adecuados procesos de 
planificación, ejecución y control para el desarrollo de sus actividades.

• Coordinar la aplicación de medidas que le permitan prevenir riesgos, 
detectar y corregir las desviaciones que impidan o puedan impedir el 
cumplimiento de las funciones, objetivos y metas propias planteadas por 
la organización.

• Asegurar la confiabilidad y oportunidad de la información utilizada para 
cumplir con sus funciones.

Dependiendo del programa de certificación, el SIC o SIG podrá tener más o menos 
funciones, e incluso comités adicionales que apoyen funciones cómo por ejemplo: 
comité de género, comité de quejas, comité de remediación, etc.

11
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Adicionalmente, es recomendable definir un reglamento interno el cual determina los 
criterios, normas y procedimientos internos para garantizar la calidad de la producción 
sostenible de los diferentes programas existentes para café. Cada organización de 
productores debe definir su propio reglamento interno de acuerdo con distintos 
intereses relacionados con el grupo, y debe ser cumplido por todos los miembros, socios 
o partes contratadas e interesadas.

Las áreas de trabajo a considerar son:

• Requisitos de participación: Ingreso/retiro, contrato con la organización.

• Aprobación y Sanciones: Procedimientos y sanciones del Sistema de 
Control Interno.

• Compromisos formales: Obligaciones del productor y obligaciones de la 
organización.

• Seguimiento a las normas: Lista de productores, registro de capacitación, 
croquis de las fincas, señalando quebradas, casas, zonas protegidas, otros 
cultivos, etc. Informe de inspección interna, guía de interpretación a las 
normas, guía de evaluación de riesgos, lista de especies de fauna y flora, 
políticas, planes y programas de trabajo, documentos de trazabilidad y 
registros de actividades. 

• Restricciones específicas: Listados de productos agroquímicos prohibidos 
protegidas, otros cultivos, etc. Informe de inspección interna, guía 
de interpretación a las normas, guía de evaluación de riesgos, lista 
de especies de fauna y flora, políticas, planes y programas de trabajo, 
documentos de trazabilidad y registros de actividades. 

12
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Las inspecciones o auditorías internas 
corresponden a revisiones de la 
organización y fincas de los productores, 
visita de instalaciones de proceso, 
etc. para garantizar el cumplimiento 
de las actividades de las actividades 
con respecto al reglamento interno y 
esquema o programa de certificación. Las 
actividades de inspección deben cubrir 

el 100% de los productores registrados, 
evaluando los resultados para otorgar la 
aprobación o desaprobación e inclusión 
de los productores aprobados en la lista 
final de certificación, la cual será sometida 
a una auditoría externa por un ente de 
certificación. Se tiene que considerar como 
mínimo 1 auditor interno por cada 500 
productores. 

Inspección interna 

Inspecciones

Auto inspección (a nivel de la organización a través del SIG/SIC): Es un análisis que 
se realiza para establecer el nivel de cumplimiento del SIG en comparación con los 
requerimientos de las normas.

Inspecciones de campo:  El objetivo principal de las inspecciones de campo es controlar 
si todos los productores registrados en el programa de certificación están realizando 
prácticas de acuerdo con las normas establecidas en el reglamento interno y la norma 
de certificación seleccionada. Las inspecciones internas tienen que realizarse a la 
totalidad de los productores socios del programa de certificación. La persona encargada 
o responsable de la finca debe estar presente durante toda la inspección interna y contar 
con su cuaderno a la mano con todos los registros y comprobantes. El inspector realiza la 
estimación de cosecha en el campo y debe reconfirmar en cálculo a partir de los datos del 
productor. 

Se debe considerar un tiempo mínimo de 1 a 2 horas, en función del tamaño de la finca, 
para realizar correctamente la inspección interna. Durante este tiempo, no es necesario 
que el inspector realice nuevamente el dibujo del croquis de las parcelas, sino que tiene 
que verificar el croquis existente y actualizarlo si falta una información, como los cultivos 
colindantes y el tipo de práctica, ecológica o no. 

Existen dos tipos de inspecciones internas:
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Inspección externa 

En caso de anormalidades o no-conformidad, el SIG/SIC debe asegurar que los 
productores que no respetan estas normas se aplican una sanción en función de la 
gravedad de la No- Conformidad. La sanción está establecida por el Reglamento Interno 
del SIG-SIC, asimismo cada organización o finca aplica el nivel de sanción que considera, 
correspondiendo también a la gravedad frente al no cumplimiento de la norma. En 
general se aplica estas decisiones frente a la persona productora: una penalidad, 
suspensión, o inmediatamente retirada del programa, y que sus productos no se mezclen 
con los producidos en fincas certificadas.

La inspección externa o auditoría, se realiza por medio de un ente certificador una vez la 
organización o titular del certificado está listo para someter a la misma a los productores 
que han aprobado la inspección interna. Previo a la realización de la auditoría, el SIC/SIG 
remite información a la entidad certificadora para la preparación de la visita, selección de 
los productores a auditar y revisión documental de la conformidad o no con la normativa 
de certificación seleccionada. 

Posterior a la auditoría, el ente certificador remite sus observaciones sobre el 
cumplimiento o no de la normativa de certificación y solicita al titular de certificación un 
plan de resolución de las no conformidades. Para lo anterior, se da un tiempo prudencial 
para hacer los ajustes necesarios y enviar la información que evidencia dichos ajustes. 

14



Generando una cultura de preservación para los seres humanos y el medio ambiente

Es necesario informar y capacitar a los productores sobre 
los aspectos relevantes de las normativas, orientación en la 
conversión o transición de prácticas convencionales a orgánicas, 
capacitación en registros y documentación necesaria para obtener 
una certificación (medios de verificación). Debe ofrecerse un curso 
de capacitación sobre las normativas a los productores una vez al 
año o por lo menos cada vez que hay actualización de las normas 
bajo las cuales está certificado un grupo de productores.

Para productores

Capacitación

Proporcionar toda la información necesaria y 
las técnicas para que el inspector interno pueda 
realizar sus tareas. Los inspectores internos 
deben participar en un curso de capacitación 
o refrescamiento sobre las diferentes normas, 
al menos una vez al año, antes de iniciar las 
auditorías internas.

Para Inspectores Internos

La capacitación también debe impartirse a todo 
el personal que maneja el producto a certificar 
por la organización durante todas las etapas 
del flujo de producción, acerca de los requisitos 
necesarios para la identificación que exige 
una cadena de custodia y la documentación a 
manejar.

Para otro personal de la organización

El proceso de capacitación e información sobre actualizaciones sobre los programas 
de certificación es sumamente relevante para tener un desempeño adecuado de los 
componentes del sistema, es decir: productores, inspección interna, otros eslabones 
de la cadena, entidades certificadoras, etc.
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Documentación necesaria

La información necesaria para documentar el cumplimiento de las diferentes 
normativas tiene dos grandes categorías:

1. A nivel de productor: entre los documentos importantes que el productor 
debe poseer, están:
 a. Información general de la finca (ubicación, área, cultivos, etc.)
 b. Información sobre la producción de café:
  I. Área sembrada
  II. Variedades
  III. Plan de manejo de finca (prácticas agrícolas utilizadas)
  IV. Listado e inventario de agroquímicos
  V. Plan de aplicación de fertilizantes y plaguicidas
  VI. Planilla de trabajadores (si aplica)
  VII. Inventario de especies de flora y fauna
  VIII. Historial de rendimientos de café 
  IX. Entre otros

2. A nivel de SIG/SIC: a este nivel, se agrupa la información de los  
productores que están bajo el certificado de sostenibilidad, entre la 
información relevante está:
  a. Documentos legales correspondientes al titular del certificado    
 (empresa, cooperativa o asociación de productores)
 b. Políticas de la organización: recursos humanos, seguridad laboral,   
 ambiente, género, discriminación, comercialización, etc. 
 c. Listado de productores
 d. Registro y participación en capacitaciones
 e. Bitácoras de auditorías internas
 f. Registros de área, rendimientos y volúmenes de café
 g. Planes de manejo agronómico
 h. Mapas de localización geográfica de los productores certificados
 i. Procedimientos de trazabilidad del producto certificado
 j. Entre otros. 

El titular del certificado, tiene la obligación de informar a sus miembros 
sobre la documentación a tener disponible, así cómo cada cuánto tendrá que 
recopilar la misma para que esté disponible al momento de las inspecciones 
internas y auditoría externa. 
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Si lo hizo,
marque 
con un

¿Registra sus costos e ingresos en el día que ocurren?

¿Desarrolla un plan de inversión, utilizando los registros que llevó el año anterior, o 
en el caso de que no ha llevado registros, con base en sus propios cálculos?

¿Realiza manejo de tejidos con base en el diagnóstico productivo, previo a las lluvias?

¿Realiza usted manejo de sombra, para proteger su cafetal? Recuerde que el 
manejo de sombra permite mantener apropiados niveles de humedad, promueve 
la diversidad de organismos benéficos, evita la erosión, previene plagas y 
enfermedades, entre otros beneficios. 

¿Estableció el porcentaje de sombra de su finca de acuerdo a la altitud y clima?
Puede ver las recomendaciones en la página 44.

¿Realizó un análisis de suelo para determinar las necesidades nutricionales de su 
parcela? Si lo hizo ¿Solicitó al proveedor del servicio los resultados del análisis de 
suelo, las recomendaciones de fórmula y dosis que debe aplicar?

Si no realizó un análisis de suelo ¿Revisó la tabla de síntomas visuales de deficiencias 
nutricionales, y el cuadro de fertilización con base en la producción deseada, para 
determinar el tipo de fertilizante y la dosis adecuada? Ver páginas 40 y 41.

¿Fertiliza sus plantas en producción tres veces al año? Recuerde que la primera 
fertilización se realiza cuando el suelo está húmedo una vez establecidas las lluvias, 
la segunda 45 días después de la primera fertilización y la tercera  45 días después de 
la segunda fertilización.

¿Fertiliza sus plantas menores de 18 meses cuatros veces al año? Recuerde que la 
primera fertilización se realiza cuando el suelo está húmedo una vez establecidas 
las lluvias, la segunda 45 días después de la primera fertilización, la tercera  45 días 
después de la segunda fertilización y la cuarta y última 45 días después de la tercera.

¿Utiliza fuentes alternativas para la fertilización como compost de pulpa de café o 
fertilizantes de forma diluida?

El currículo que el proyecto MOCCA promueve, incluye prácticas alineadas con las 
normativas de certificación más usadas a nivel mundial, a continuación se incluye una 
lista de verificación en donde se resaltan las prácticas más relevantes en los diferentes 
módulos de entrenamiento que serán de utilidad para prepararse en el proceso de 
ingresar a un programa de certificación:
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Prácticas claves recomendadas

Orientación para prepararse para ingresar 
a un programa de certificación
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Si lo hizo,
marque 
con un

¿Recolecta y prepara microorganismos de montaña para mejorar la capacidad de 
absorción de nutrientes de las plantas?

¿Aplica microorganismos de montaña al menos una vez al año?

¿Elabora mezclas de sulfatos? Entre las acciones complementarias para una buena 
nutrición se recomienda aplicar sulfato de manganeso, sulfato de zinc, ácido bórico
y sulfato de cobre. A 200 litros de agua mieles se puede aplicar 1 libra de cada 
mineral, excepto el sulfato de cobre que se aplica ½ libra.

¿Realiza estimación de cosecha después de la floración, cuando el fruto está lleno, 
utilizando el procedimiento recomendado por MOCCA?

¿Realiza un monitoreo de plagas y enfermedades de forma continua para conocer los 
porcentajes de infestación?

¿Previene la broca colocando al menos 20 trampas por manzana?

¿Aplicó plaguicidas para el control de plagas como la broca al obtener
porcentajes de infestación del 10% o más?

¿Aplicó fungicidas para el control de enfermedades como la roya al obtener 
porcentajes de infestación del 5% o más?

¿Aplicó un fungicida para el control de enfermedades como el ojo de gallo al obtener 
porcentajes de infestación del 5% o más?

¿Aplicó fungicidas para el control de enfermedades como la antracnosis al obtener 
porcentajes de infestación del 5% o más?

¿Son los herbicidas su último método de control de malezas?

¿Utiliza únicamente productos químicos para el control de plagas y enfermedades 
permitidos en su país? ¿Aplica las medidas de seguridad para el uso y manejo de 
agroquímicos, como: mascarillas, guantes, entre otros equipos de protección?

¿Realiza un diagnóstico productivo para identificar las plantas que debe
rehabilitar y renovar?

 ¿Establece barreras vivas o muertas para evitar la erosión en terrenos con 
pendientes pronunciadas?

 Al inicio de la época de lluvias y con el propósito de reducir costos de limpieza 
¿Establece en las calles cultivos de cobertura como gandul o maní forrajero?

Al momento de elegir plantas para siembra ya sean producidas en su finca o 
compradas en vivero ¿Se asegura de seleccionar variedades con mejor adaptación
a las condiciones de su finca?
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Si lo hizo,
marque 
con un

 ¿Procura obtener plantas o semillas de un viverista certificado?

¿Considera seleccionar sólo plántulas con 4-6 hojas verdaderas, vigorosas,
con buen sistema radicular y libres de plagas y enfermedades?

¿Prepara el terreno y ahoyado durante la época de lluvia ajustando el tamaño del 
hoyo conforme el tipo de suelo de su finca?

¿Agrega compostaje en cada hoyo al momento de sembrar las plantas?

¿Hace calibración y mantenimiento de su despulpadora y otras infraestructuras 
incluyendo la pila de fermentación?

¿Cosecha de forma selectiva, procurando obtener 85% de grano maduro?

 ¿Realiza repela y pepena, para evitar el incremento de la broca en su plantación?

Una vez que termina el corte ¿separa los granos verdes de los maduros,
y comercializa los verdes por aparte?

¿Despulpa el mismo día en que cosecha, sin utilizar agua y traslada
la pulpa al pulpero o compostera?

¿Fermenta entre 12 y 24 horas el café, y utiliza métodos como la prueba de palo o 
prueba de puño para determinar el punto óptimo de fermentación?

¿Seca el café inmediatamente después del lavado, utilizando una infraestructura 
limpia, libre de olores, y monitoreando constantemente el grado de humedad 
removiendo el café cada 15 ó 30 minutos durante las primeras 2 a 3 horas hasta 
alcanzar el 12% de humedad? 

Para reducir la cantidad de agua ¿Realiza la fermentación en el mismo tanque o tina 
durante el primer lavado, procurando extraer la mayor cantidad posible de mucílago?

¿Realiza tratamiento de aguas mieles por medio de la separación, regulación del pH, 
fosas de infiltración o parcelas de vetiver?

¿Obtiene semillas de plantas madres seleccionadas por su porte y vigor?

¿Elabora sustrato para contenedores de viveros, preferiblemente con 25% pulpa de 
café, 25% abono orgánico, 30% cascarilla de arroz, y 20% arena? o bien ¿Procurando 
tener al menos 50% arena en su sustrato para el llenado de contenedores?

¿Desinfecta el sustrato, aplicando agua hirviendo y cubriéndolo con un plástico para 
que se solarice durante 72 horas?
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Proceso de entidad certificadora

Uno de los puntos importantes en el proceso de certificación,  es el contacto con la 
entidad certificadora y cotización del costo de la auditoría externa. Este proceso 
generalmente se realiza en 5 etapas. 

El titular del certificado, tiene la obligación de informar a sus miembros sobre la 
documentación a tener disponible, así cómo cada cuánto tendrá que recopilar la misma 
para que esté disponible al momento de las inspecciones internas y auditoría externa. 

Solicitud de cotización.

Contrato: Después de la firma del contrato y el pago del costo 
de certificación se puede pasar a la etapa de Auditoría.

Auditoría 
 - Coordinación de las fechas y condiciones de auditoría. 
 - Auditoría externa al 20% de los socios o más    
   dependiendo de la situación.

Evaluación / estudio de su expediente de certificación.

Certificación según norma solicitada, con entrega del 
certificado, lista de los productos certificados y volúmenes 
(peso).  

Se tiene que calcular un tiempo total del proceso entre 3 a 6 meses, considerando 
un mínimo 2 meses después de la auditoría para el proceso de resolución de no 
conformidades. Se sugiere elegir época de la auditoría con disponibilidad de los 
productos en el campo, momento de la cosecha o inicio de proceso en la planta de 
proceso.

1

2

3

4

5
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