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1 Objetivo de este documento 
El objetivo de este documento es describir cómo FLOCERT recibe y procesa las acusaciones contra los 
operadores titulares de un certificado Fairtrade. 

2 Aplicación 
Este Procedimiento Operativo Estándar es aplicable a todo el personal de FLOCERT y al personal de 
Gestión de Calidad.  

3 Definición 
Una acusación es una denuncia hecha por un tercero contra un operador titular del certificado Fairtrade, en 
la que se afirma que ese operador está incumpliendo los Criterios Fairtrade, políticas de FLOCERT u otra 
obligación contractual con FLOCERT. Como acusación puede ser realizada por cualquiera, incluyendo a 
otro operador Fairtrade, una ONG, sindicatos de trabajadores o personas individuales.  

Tenga en cuenta que los trabajadores, además de utilizar el proceso de acusaciones de FLOCERT, también 
pueden compartir sus preocupaciones con los auditores de FLOCERT directamente durante una auditoría. 
En este caso, la información será procesada dentro del proceso regular de auditoría, y no se maneja de 
acuerdo con este procedimiento. FLOCERT hará todo lo posible para proteger la identidad de los 
trabajadores que compartan sus preocupaciones con nosotros 

4 Proceso 
Todas las acusaciones se procesan constantemente siguiendo el esquema de trabajo de FLOCERT que se 
explica a continuación. El personal de certificación de FLOCERT también puede consultar la Instrucción de 
Trabajo QM AllegationSubmission WI en la que se describe en detalle el proceso de acusaciones y se 
explican los principios y normas subyacentes.  

Conviene recordar que el personal responsable tratará de manera confidencial todas las acusaciones para 
proteger las identidades de las partes involucradas. A este respecto, FLOCERT ha limitado la comunicación 
de acusación sólo al personal que debe participar en cada caso particular. 

Tengan en cuenta que FLOCERT no podrá aceptar un caso de acusación si éste ya se encuentra en manos 
de la justicia. Solo si el hecho denunciado ante la justicia toca un requisito del Criterios Fairtrade que supere 
la legislación nacional, FLOCERT aceptará tramitar esta acusación.  

4.1 Presentación de las acusaciones 
4.1.1 Las acusaciones deben enviarse por escrito a Allegations@flocert.net utilizando el formulario de 
presentación de acusaciones (QM AllegationSubmission FO) que pueden solicitar en la misma dirección de 
correo electrónico,  y se documentarán y serán gestionadas de forma centralizada por el equipo la Gestión 
de la Calidad (QM) de FLOCERT.  

4.1.2 Tras el primer contacto con Gestión de Calidad de FLOCERT, el formulario completo deberá enviarse 
en el plazo de 4 semanas. 

4.1.3 Tengan en cuenta que solo se aceptará un caso si el incidente relacionado no sucedió hace más de 
12 meses. FLOCERT se reserva el derecho de evaluar cada caso de manera individual y decidir lo contrario 
si lo considera oportuno.  

4.1.4 El denunciante debe indicar el nombre del operador implicado, el número de identificación FLO ID si lo 
conoce, y todos los datos disponibles que respalden la acusación de incumplimiento de los Criterios 
Fairtrade, políticas FLOCERT, etc. 

4.1.5 Gestión de Calidad evalúa la validez de la acusación para determinar si se debe iniciar una 
investigación. Algunas razones para no iniciar esta investigación pueden ser:   

a. La parte denunciante no puede presentar pruebas concretas. 
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b. La acusación se ha realizado contra un operador no certificado Fairtrade.   
c. La alegación concierne la relación contractual entre dos operadores, sin relación alguna con los 

estándares Fairtrade.  
d. La acusación no estaba relacionada con un posible incumplimiento de los Criterios Fairtrade, 

políticas FLOCERT u otras obligaciones contractuales con FLOCERT. 

4.1.6 Si la acusación no se considera válida, Gestión de Calidad comunicará a la parte denunciante en 
transcurso de 10 días hábiles que no se tramitará su acusación.  

4.1.7 Si la acusación se considera válida, la Gestión de Calidad informará al responsable de la certificación 
del operador afectado y comenzará la investigación del caso 

� Antes de que una denuncia sea presentada a FLOCERT por trabajadores, tengan en cuenta lo 
siguiente: 

Primero los trabajadores o sus representantes deben tratar de resolver el conflicto dentro de su 
organización. En conformidad con los Criterios Fairtrade, todos los operadores deben tener un 
procedimiento de reclamación interna que garantice que los trabajadores tienen derecho a ser escuchados y 
derecho de apelación. Por otra parte, la administración no puede disciplinar, despedir o discriminar a los 
trabajadores por el uso de cualquier procedimiento de reclamación. En caso de que el procedimiento interno 
no funcione correctamente, FLOCERT aceptará la acusación e investigara. 

4.2 Investigación 
4.2.1 Como organismo de certificación, FLOCERT debe controlar el cumplimiento de sus clientes y las 
acusaciones pueden ser un indicador de incumplimientos de los Criterios Fairtrade.   

4.2.2 Según el tipo de acusación y su gravedad se determinarán las medidas adecuadas de investigación. 
Estas pueden incluir:  

a. Análisis de las pruebas escritas presentadas por la parte denunciante  
b. Solicitud de una evaluación de la acusación por parte de un tercero (por ejemplo, la opinión de 

expertos técnicos, declaración legal, etc.).   
c. Solicitud de una declaración del operador implicado.   
d. Análisis de la acusación como parte de la siguiente auditoría regular del operador implicado. 
e. La realización de una auditoría sin previo aviso o de una auditoría adicional para verificar la 

acusación in situ.  

4.3 Evaluación y toma de decisiones  
4.3.1 FLOCERT evalúa todos los datos recogidos durante la investigación según los correspondientes 
Criterios Fairtrade, políticas FLOCERT y otras obligaciones contractuales. 

4.3.2 Si se determina que el operador en cuestión está cumpliendo con los Criterios Fairtrade la acusación 
se desestima sumariamente y Gestión de Calidad de FLOCERT informará a la parte denunciante por 
escrito.   

4.3.3 Si se determina que el operador en cuestión está incumpliendo alguno de los Criterios Fairtrade, 
FLOCERT emitirá una no conformidad. La no conformidad conlleva una de las siguientes acciones:  

a. Se podrá pedir al operador que sugiera las medidas correctivas para solventar la no conformidad. 
Podría verificarse mediante documentos o mediante una auditoria de seguimiento.   

b. Si la no conformidad está relacionada con uno criterio de cumplimiento mayor, se suspenderá el 
certificado del operador mientras que éste sugiera las medidas correctivas.  Podría verificarse 
mediante documentos o mediante una auditoria de seguimiento.   

c. El operador podría ser descertificado debido a un grave incumplimiento de los Criterios Fairtrade.  

4.3.4 Si el operador esta en incumplimiento con su contrato de certificación con FLOCERT, FLOCERT 
procederá a cancelar su contrato una vez que haya dado pronto aviso.  

4.3.5 El departamento de Gestión de Calidad de FLOCERT informará por escrito a la parte denunciante 
sobre resultado de la evaluación y su decisión tomada. En este momento la acusación se considera 
“cerrada”. 
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5 Referencias 
• Formulario de presentación de acusaciones : QM AllegationSubmission WI 

• Formulario de presentación de acusaciones : QM AllegationSubmission FO 
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6 Histórico de cambios: 
Versión  Autor / Revisor  Fecha de 

aprobación 
Cambios  

10 F. Brinkschneider, 
T. Poole 

06.11.2009 Versión inicial 

11 F. Brinkschneider 12.05.2010 Procedimiento de gestión de calidad. Relevante para 
todo el personal. Las acusaciones se tratan de forma 
confidencial. Referencia a la instrucción de trabajo 
CERT AllegationSubmission. Cambio en la 
numeración. Eliminada la referencia a GN Complaints 
SOP. 

12 I. Markova 05.07.2010 Se añadió información sobre las alegaciones 
presentadas por trabajadores; se limitó el número de 
personal involucrado en las alegaciones. 

13 K. Mercier 11.07.2012 Sección 4: Motivos para denegar o aceptar un caso 
de acusación / Sección 4.1: introducción de un 
Formulario de Presentación de Acusaciones y sus 
correspondientes reglas; introducción de la fecha de 
prescripción.  

14 R. Treviño 02.04.2013 El departamento de Legal ha revisado el 
procedimiento para asegurar el cumplimiento legal. 
 

15 M. Seifert 27.01.2015 Replacement de FLO-CERT para FLOCERT 
Dirección del correo electrónico actualizado : 
allegations@flocert.net 

 


