
 

 
 
 

Actualización del guía para Verificadores (VGU): Anexo al VGU 8 
 

Estimados Verificadores e Inspectores, 
 
Esta actualización del guía será incluida como un anexo a la Actualización del guía para verificadores 8 
que se envió a las organizaciones verificadoras en noviembre 2014. Se envía esta actualización con el fin 
de comunicar algunas actualizaciones importantes en el programa C.A.F.E. Practices que formaron parte 
del lanzamiento de la versión 3.3 del programa (p.ej., la pronta notificación de ZT). La numeración de los 
puntos actualizados sigue la numeración original en la versión original de VGU 8. 
   

Actualización Número 8.0* Anexo −01/2015 
 
1.0 Actualizaciones de los Documentos del Programa: 
 

No hay ninguna actualización de los documentos del programa. 
 
2.0 Protocolo y Metodología para las Verificaciones: 
 
2.8 Reunión de Cierre 

Se ha actualizado los requisitos para la reunión de cierre para incluir una nueva guía sobre la 
confirmación de los volúmenes. Durante la reunión de cierre para cada finca, los inspectores deben 
revisar los volúmenes de producción de la aplicación original de Starbucks con el volumen registrado  
durante la inspección de la finca para confirmar si existe cualquier diferencia entre los volúmenes de 
producción. Durante la reunión de cierre para la verificación, se espera que los inspectores lideres 
revisen los volúmenes de producción de las fincas muestreadas con el proveedor, comparando los 
volúmenes de producción reales contra los volúmenes incluidos en la aplicación de Starbucks. Los 
inspectores lideres deben confirmar con los inspectores de su equipo que se haya revisado los 
volúmenes durante la reunión de cierre para cada finca de la muestra. 
 
Los verificadores deben confirmar con los inspectores que se discutió los volúmenes durante la 
reunión de cierre. Además, los inspectores deben proporcionar a los verificadores cualquier 
información sobre volúmenes bajo o encima del promedio para cada entidad. Todavía se espera que 
los verificadores incluyan información sobre volúmenes bajo o encima del promedio en la nota de 
envío cuando envía la aplicación a Starbucks en el SRV.  
 

2.9 Discrepancias en la cadena de suministro 
Se les recuerda a los verificadores que deben reportar todas las discrepancias finales en una sola 
comunicación según los procedimientos señalados en la sección 6.4.5 del Manual de procedimientos 
para verificadores e inspectores. Sin embargo, incluso si se reporta una discrepancia en la cadena de 
suministro, los inspectores pueden continuar elaborando reportes para la aplicación en el SRV. No se 
debe enviar los reportes versión borrador al cliente hasta que se haya resuelto la discrepancia en la 
cadena de suministro, o si el verificador recibe guía por parte de SCS. 
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2.10 Cumplimiento con las fechas limites 
Se requiere que las organizaciones verificadoras soliciten extensiones al menos 5 días antes de la 
fecha límite de la versión borrador de los reportes al cliente en el SRV. Las extensiones otorgadas 
serán de 5 días de duración a menos que sea determinado por SCS. 

 
Se les recuerda a las organizaciones verificadoras que deben considerar las necesidades de tiempo 
para la elaboración de los reportes cuando programan múltiples verificaciones. En algunos casos, 
puede ser necesario que tenga que atrasarse el comienzo de algunas verificaciones, aun cuando se 
está realizando verificaciones para el mismo proveedor, a fin de garantizar que se puede cumplir con 
la elaboración de los reportes de las primeras verificaciones dentro del plazo de tiempo establecido. 
También es importante ser claro y realista en las comunicaciones con los proveedores con respecto 
al plazo de tiempo porque los embarques del café puede depender de terminar los reportes de la 
verificación.  

 
Recientemente, Starbucks ha implementado políticas que vinculen más estrechamente el estatus de 
aprobación de una cadena de suministro con las relaciones de compra de la empresa. Por esto, el 
plazo de tiempo durante el cual se reciben los reportes al cliente puede determinar cuándo se va a 
comprar o embarcar el café. Por lo tanto, medidas adicionales han sido implementadas en el 
programa C.A.F.E. Practices para garantizar la transparencia del proceso y el cumplimiento con las 
fechas límites del programa. Basado en estas medidas, se ha desarrollado un nuevo procedimiento 
de inconformidades, con consecuencias cada vez más fuertes por la falta continua de cumplir con las 
fechas límites del programa. El procedimiento es el siguiente: 

 

NC # Consecuencia  Motivo para la NC 

NC 1 Acción correctiva requerida  Se puede otorgar inconformidades si 
la organización no: 
(i) cumple con las fechas límites para 
los reportes al cliente, sin haber 
solicitado una extensión; y/o, 
(ii) solicita una extensión dentro del 
plazo de tiempo establecido.  
 
Notar que se puede otorgar múltiples 
inconformidades para la misma 
aplicación para la falta continua de 
cumplir con las fechas límites.  
 

NC 2 La organización no puede aceptar ningún proyecto 
nuevo hasta que se envíe todas las aplicaciones 
atrasadas a Starbucks. Además, tendrá una restricción 
del número de aplicaciones que la organización puede 
gestionar en el SRV (3 aplicaciones a la vez). 

NC 3 La organización no puede aceptar ningún proyecto 
nuevo hasta que se envíe todas las aplicaciones 
atrasadas a Starbucks. Además, tendrá una restricción 
del número de aplicaciones que la organización puede 
gestionar en el SRV (1 aplicación a la vez). 

NC 4 Suspensión del programa C.A.F.E. Practices hasta que la 
organización ha participado satisfactoriamente en una 
capacitación oficial por SCS. 
Al completar la capacitación exitosamente, la 
organización recibirá estatus Provisional con un límite 
de 1 aplicación a la vez en el SRV. Si la organización no 
se adhiere con las fechas límites después de recibir 
estatus Provisional, la organización será retirada del 
programa. 

NC 5 Retiro de la organización del programa. 
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2.11 Flujos y Cálculo de Volúmenes en el SRV 
Aunque los inspectores todavía son requeridos en ingresar los volúmenes de producción o de 
procesamiento para cada finca de la muestra o beneficio en una aplicación ya no es necesario el 
ingresar los volúmenes de los flujos entre entidades (por ejemplo: desde finca a beneficio, desde 
beneficio húmedo a beneficio seco). Después de descargar la aplicación los verificadores observarán 
que el SRV ya tendrá incluidos los flujos desde las fincas a los beneficios designados en la aplicación. 
Si existen varios beneficios en la aplicación todavía se espera que los inspectores indiquen en la 
portada de la finca o beneficio si los flujos son separados entre beneficios en la aplicación y/o si la 
entidad envía café fuera de la cadena de suministro. Sin embargo los inspectores ya no necesitan 
ingresar el monto del flujo dividido entre los beneficios en la aplicación o que son enviados fuera de 
la cadena de suministro.    
 

2.12 Guía para los Volúmenes de café.  
Se requiere a los inspectores que registren los volúmenes de café de hasta 3 años para todas la 
entidades inspeccionadas en el programa C.A.F.E. Practices. Esto se requería anteriormente en el 
programa C.A.F.E. Practices pero ahora se ha retomado debido a que se ha observado variaciones en 
los volúmenes de cosecha del café  en las cadenas de suministro de Starbucks debido a factores 
como roya y eventos climáticos. Este cambio será implementado para verificaciones reclamadas 
desde y después del 1 de febrero de 2015, además las notas de campo y el SRV serán actualizados 
para que incluyan los nuevos campos para información de volúmenes. Se les requerirá a los 
inspectores que reporte el volumen total de café cereza, pergamino y oro producido y procesado 
por cada entidad de forma anual para tres años (incluyendo el año actual y los dos años anteriores). 
Los inspectores deben de continuar registrando los volúmenes totales reales de las cosechas 
completadas de cada año, en lugar de un promedio o hacer estimaciones de volúmenes.   
 
Los inspectores deben de obtener los volúmenes de la cosecha completada más reciente, pero 
pueden seleccionar que la información “No está Disponible”, si no obtienen acceso a la información 
de los volúmenes de los dos años anteriores, o si la información no es confiable. Si el inspector 
selecciones “No está Disponible”, deben de incluir una explicación del por qué la información no 
estaba disponible, tanto en las notas de campo como en el SRV.  
 

2.13 Notificación Previa para las Evaluaciones ZT-NC 
A partir del 1 de diciembre de 2014 se requiere que las organizaciones verificadoras notifiquen a 
Starbucks cuando existen o no existen no cumplimientos en indicadores de Requisito Obligatorio 
(ZT) durante las inspecciones de campo en cinco días laborales después de la reunión de cierre. Los 
proveedores tendrán 5 días laborales para revisar y aceptar las inconformidades de Requisito 
Obligatorio (ZT-NC). El propósito de la Notificación Previa para las Evaluaciones ZT-NC es el permitir 
que el proceso de acciones correctivas inicie antes y para que la implementación de estas acciones 
correctivas se haga mucho más rápido.    
 
El SRV ahora incluye un formato de Notificación Previa para las Evaluaciones ZT-NC que puede 
accederse por medio de un hipervínculo que aparecerá para cada aplicación. El inspector líder debe 
de completar el reporte y el verificador debe de realizar una revisión interna previo a enviar el 
reporte al cliente.   
 
Instrucciones detalladas para el uso del Sistema de Notificación Previa para las Evaluaciones ZT-NC 
se encuentran al final de este Guía Anexo.  
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3.0 Actualización e Interpretación de Indicadores: 
 
3.12 Manejo Integrado de Plagas: Fungicidas para la Roya  
 

CG-EM1.11 La finca toma medidas físicas para controlar cualquier foco de infestación. 

CG-EM1.12 
Los pesticidas (sin incluir los herbicidas) se aplican efectuando una aspersión 
localizada, con base en el tipo y severidad de la infestación. 

CG-EM1.13 
Los pesticidas (sin incluir los herbicidas) se aplican como último recurso 
(luego de que los controles culturales y físicos han fallado). 

 
Debido a lo que se conoce sobre las medidas para combatir la roya y el nivel actual de las 
infestaciones de roya en la industria de café, no se debe considerar el tratamiento de roya (Hemileia 
vastatrix) para evaluar los indicadores CG-EM1.11, 1.12, y 1.13.  Para los casos en los cuales la roya 
es la única fuente de infestación, entonces se evaluaría CG-EM1.11, 1.12, y 1.13 como No Aplica 
(NA), independientemente de la cantidad de fungicida utilizado.  
 
Si hay otros tipos de plagas (p.ej., la broca del café), entonces el uso de pesticidas para estas plagas 
será considerado para la evaluación de los indicadores, independientemente de lo que se hace para 
la roya. 
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Notificación Previa para las Evaluaciones ZT-NC – Instrucciones para el verificador y el inspector 
 
Instrucciones para el Verificador 
Se requiere una conexión a Internet para completar la Notificación Previa para las Evaluaciones ZT-NC. 

 
1. Para indicar si se hallaron o no inconformidades con los indicadores de Requisito Obligatorio, el 

verificador puede acceder a la herramienta Notificación Previa para las Evaluaciones ZT-NC, en  

la opción de Notificación Previa para las Evaluaciones ZT-NC (Early ZT Notification) que se 

encuentra en el menú de Acciones. 

 

 
 
2. Si no se hallaron inconformidades con los indicadores de Requisito Obligatorio durante la 

verificación, el verificador debería seleccionar “No” y después completar el proceso haciendo 

clic en el botón “Guardar”. 

 
3. Si se halló algún ZT-NC durante la inspección de campo, el verificador deberá seleccionar “Sí” 

(Yes), asignar el reporte de la Notificación Previa para las Evaluaciones ZT-NC al inspector 

principal y después hacer clic en “Guardar”. 
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4. Después de hacer clic en “Guardar”, se generará un enlace del reporte de Notificación Previa 

para las Evaluaciones ZT-NC y el verificador lo proporcionará  al inspector con el fin de que este 

último complete el reporte. El verificador deberá copiar y pegar el enlace en un correo 

electrónico dirigido al inspector. 

 
*Para conocer las instrucciones dirigidas al inspector, relacionadas con la finalización del reporte de 
Notificación Previa para las Evaluaciones ZT-NC, ver más abajo.* 
 
5. Una vez que el inspector haya completado el reporte y lo haya enviado al verificador, este 

último verá que el estado de la Notificación Previa para las Evaluaciones ZT-NC cambia a 

“Enviado al verificador, [fecha]” (Submitted to verifier, [date]). Para acceder al reporte, el 

verificador puede hacer clic en el texto azul de estado (status), o también, puede hacerlo desde 

la aplicación al utilizar el botón en el menú de Acciones que dice “Notificación Previa para las 

Evaluaciones ZT-NC” (Early ZT Notification). 

 

 
 

6. Después de recibir el reporte del inspector, el verificador tiene dos opciones: 

a. Devolver el reporte al inspector para que este incluya más detalles o haga correcciones 

(botón rojo: “Regresar al inspector” (Return to Inspector)) o 

b. Crear la carta del proveedor, la cual incluye el reporte de Notificación Previa para las 

Evaluaciones ZT-NC  (botón azul: “Enviar borrador al proveedor” (Send Draft to 

Supplier)). 
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7. Un formato de la carta para la Notificación Previa para las Evaluaciones ZT-NC ha sido creada en 

el Sistema de Reportes del Verificador (VRS). Los verificadores pueden editar este formato si así 

lo desean. La pestaña de “Vista previa de la carta” (Preview Letter) está disponible para revisar 

cualquier cambio realizado en el documento. El enlace del reporte de Notificación Previa para 

las Evaluaciones ZT-NC está incluido automáticamente en la carta. Por otra parte, el verificador 

debería editar el “Para” (To) y el “Asunto” (Subject) según se necesite. Finalmente, debe hacer 

clic en el botón “Enviar Carta” (Send Letter) para enviar el documento a los destinatarios 

designados. 
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8. La Notificación Previa para las Evaluaciones ZT-NC debe ser enviada a Starbucks dentro de 10 

días hábiles después de la reunión de cierre. Las organizaciones de verificación tienen 5 días 

hábiles para entregar la Notificación Previa para las Evaluaciones ZT-NC a los proveedores. Por 

su parte, los clientes tienen 5 días hábiles, después de que han recibido la Notificación Previa 

para las Evaluaciones ZT, para aprobar el documento. Si el cliente no ofrece una respuesta en el 

tiempo asignado, los verificadores deberán proceder a enviar la Notificación Previa para las 

Evaluaciones ZT-NC a Starbucks. 
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9. La finalización de los reportes de verificación completos para todas las entidades deberá 

continuar en el VRS, como es usual, y puede realizarse al mismo tiempo que la Notificación 

Previa para las Evaluaciones ZT-NC. 

 
Instrucciones para el Inspector 
Se requiere una conexión a Internet para completar el reporte de la Notificación Previa para las 
Evaluaciones ZT-NC. 
 

1. Los inspectores deberán hacer clic en el enlace de la Notificación Previa para las Evaluaciones 

ZT-NC proporcionado por el verificador o copiar/pegar el enlace en un buscador como Google 

Chrome o Mozilla Firefox.  

2. Para acceder a formato del reporte, el inspector deberá iniciar sesión. Al inicio de sesión, el 

inspector será dirigido directamente al formato del reporte de la Notificación Previa para las 

Evaluaciones ZT-NC. 

3. Para iniciar el reporte de Notificación Previa para las Evaluaciones ZT-NC, es necesario buscar la 

primera entidad con una evaluación ZT-NC para notificar. El inspector puede utilizar la flecha 

para desplegar la lista y buscar la entidad que debe ser reportada, o puede ingresar el código de 

ID de dicha entidad para encontrarla en la lista desplegable. 
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4. Seleccionar el indicador de Requisito Obligatorio junto con la inconformidad. Seleccionar 

“Agregar indicador” (Add Indicator). 

 

 
 

5. Después de seleccionar el indicador, aparecerá un campo de texto para escribir la evidencia. El 

inspector deberá proporcionar evidencia detallada que sustente la evaluación NC. Después de 

ingresar la evidencia, debe hacer clic en “Guardar”. 

 
 

6. Si una entidad tiene más de una inconformidad, es posible agregar indicadores de Requisito 

Obligatorio adicionales. 
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7. Para agregar entidades adicionales, utilice “Agregar Entidad para la Notificación Previa para las 

Evaluaciones ZT-NC” (Add entity to early ZT notification). 

 
 

8. Después de incluir todos los ZT-NC, el inspector deberá seleccionar “Revisar y Enviar” (Review 

and Submit) para enviar el reporte al verificador. 
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9. Después de seleccionar “Revisar y Enviar” (Review and Submit), el reporte será mostrado al 

inspector para que este lo revise y confirme el envío. Si necesitara hacer cambios, el inspector 

podrá seleccionar “Editar reporte” (Edit Report); esto dirigirá al inspector a la interfaz previa de 

edición de la Notificación Previa para las Evaluaciones ZT-NC. 

 
 

10. Después de confirmar el envío por medio de la selección de la casilla y del botón “Enviar”, los 

inspectores verán una página que confirma que el documento ha sido enviado al verificador. 

 
11. Si se requieren actualizaciones o revisiones de la Notificación Previa para las Evaluaciones ZT-NC 

después de que el verificador ha regresado el reporte al inspector, este último puede editar el 

documento siguiendo algunos pasos similares a los citados anteriormente del 1 al 10. 

 

 
 

 
 
 


