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Preguntas frecuentes – Auditorías remotas  
 
Debido a la pandemia de COVID-19, FLOCERT modificó sus operaciones en abril de 2020. Con el objetivo 
de ofrecer más información, en este documento se da respuesta a una serie de preguntas frecuentes 
relacionadas con este tema.  
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1 Auditorías sobre el terreno versus auditorías remotas 

1.1 ¿Todas las auditorías Fairtrade se van a convertir en auditorías 
remotas? 

No. Solo cuando una minuciosa evaluación demuestre que las auditorías sobre el terreno suponen un riesgo 
para la salud de las comunidades o de nuestros auditores, la auditoría se realizará de forma remota. 

1.2 ¿Cómo puedo saber si mi próxima auditoría Fairtrade va a ser 
remota o sobre el terreno? 

El auditor se pondrá en contacto con usted para organizar su auditoría Fairtrade. En ese momento, le 

comunicará si la auditoría se va a realizar de forma remota o en sobre el terreno. Mientras no podamos 

realizar auditorías sobre el terreno, y hasta nuevo aviso, continuaremos con la metodología de auditoría 

remota. Les mantendremos siempre informados de cualquier novedad.  

1.3 ¿Debo aceptar una auditoría sobre el terreno?  

No, si se puede demostrar que el riesgo percibido es alto (por ejemplo, advertencia oficial sobre viajes, 

incidencia de COVID en esa área). No se emitirá ninguna no conformidad ni se cobrará ninguna tarifa de 

penalización por no aceptar una auditoría sobre el terreno si en su lugar se acepta una auditoría remota.   

1.4 Durante la pandemia, ¿debo tomar medidas especiales durante la 
auditoría sobre el terreno? 

Durante la pandemia, las auditorías sobre el terreno solo se realizan tras una minuciosa evaluación por 

parte de FLOCERT. No obstante, todos los implicados en la auditoría se comprometen a cumplir las 

medidas de salud y seguridad establecidas, como un equipo de protección adecuado (mascarillas/ 

protectores faciales/ guantes), desinfectante de manos y distanciamiento social. Se deberán tomar también 

todas las precauciones que establezcan las normas y recomendaciones locales. 

1.5 Después de una auditoría remota, ¿la siguiente auditoría sobre el 
terreno supondrá más esfuerzo y tiempo por nuestra parte? 

No. Su próxima auditoría sobre el terreno no se extenderá ni prolongará y, por lo tanto, no requerirá ninguna 
preparación adicional ni tiempo extra sobre el terreno. 
 

2 Metodología de las auditorías remotas 

2.1  ¿Qué es una auditoría remota?  

Las auditorías remotas son el método mediante el que se realiza una auditoría a distancia, utilizando 

documentos y distintas tecnologías como videoconferencias, correos electrónicos y teléfonos para obtener 

las pruebas necesarias. El objetivo general es evaluar estas pruebas de manera objetiva para determinar en 

qué medida se han cumplido los requisitos de los Criterios Fairtrade.  

2.2 ¿Cómo se desarrolla una auditoría remota? 

Por norma general, una auditoría remota implica el compartir y revisar documentos en combinación con 

alguna interacción virtual con los lugares de auditoría a través de entrevistas remotas y/o visitas virtuales a 
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las instalaciones. La auditoría remota consta de cuatro elementos: preparación y alcance; recopilación de 

documentos; revisión documental; interacción en vivo. 

Para más información, pueden consultar el Procedimiento Operativo Estándar que describe el 

procedimiento para auditorías remotas de manera más detallada: https://www.flocert.net/wp-

content/uploads/2017/09/CERT-RemoteAudit-SOP-10-en.pdf. 

2.3 ¿Cuánto tiempo debemos reservar para una auditoría remota? 

El tiempo que se emplea en una auditoría remota es el mismo que en las auditorías sobre el terreno. 
Consulte la agenda y programación específica de su auditoría remota que el auditor le enviará junto a la 
carta de carta de preparación de la auditoría. 

 

2.4 ¿Qué se comprueba durante una auditoría remota? 

El alcance de la auditoría es el mismo que el de una auditoría sobre el terreno. Durante la auditoría remota 
se puede verificar la lista completa de criterios de cumplimiento.  

 

2.5 ¿Las auditorías de seguimiento también se pueden realizar de 
forma remota? 

Sí, el enfoque de auditoría remota se puede aplicar a todos los tipos de auditoría y configuraciones de 
clientes (excepto los clientes que solicitan u obtienen la certificación según el Criterio Textil, el Criterio para 
el Clima o el Criterio para el Oro). 

 

2.6 ¿Cómo podemos compartir y organizar todos los documentos 
necesarios para la auditoría remota? 

Antes de enviar la carta de preparación de la auditoría, el auditor ajusta la lista de documentos según el 
alcance de la auditoría y teniendo en cuenta que deben solicitarse solo los documentos más necesarios 
(como máximo, una semana antes de la fecha de la revisión de escritorio). 

El auditor le proporcionará un enlace y una contraseña para acceder a la nube de almacenamiento de 
FLOCERT. Allí podrá acceder a su carpeta de auditoría individual y cargar los documentos solicitados de 
forma fácil y segura. 

 

2.7 (Aplicable solo a organizaciones de productores) ¿Cómo se 
realizarán las entrevistas? ¿Cuántos participantes se requieren por 
nuestra parte para la auditoría remota? 

Su auditor le enviará una carta de preparación para la auditoría con información detallada sobre los 
documentos que debe proporcionar, así como qué personas deben estar disponibles para aclarar posibles 
dudas en una interacción en vivo. En general, el auditor se entrevistará con las mismas personas que en 
una auditoría sobre el terreno, como representantes de la organización, miembros y/o trabajadores. 

 

https://www.flocert.net/wp-content/uploads/2017/09/CERT-RemoteAudit-SOP-10-en.pdf
https://www.flocert.net/wp-content/uploads/2017/09/CERT-RemoteAudit-SOP-10-en.pdf
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2.8 (Aplicable solo a organizaciones de productores) Nuestra auditoría 
inicial se realizó de forma remota. ¿Se nos certificará según el 
procedimiento normal? 

Si usted es un nuevo cliente nuevo y su auditoría inicial se realizó de forma remota, una vez que haya 
demostrado el cumplimiento de todos los criterios de cumplimiento principales recibirá el permiso de 
comercialización que le permite comerciar bajo condiciones Fairtrade. Este permiso de comercialización 
seguirá siendo válido hasta que se haya realizado una auditoría completa presencial en sus instalaciones y 
se hayan evaluado todos los elementos del Criterio Fairtrade. Solo en ese momento se podrá emitir el 
Certificado Fairtrade. 

Si durante la auditoría remota inicial se identifican no conformidades mayores que no se pueden resolver de 
manera veraz durante en el proceso de evaluación, no se emitirá un permiso de comercialización. En cuanto 
sea posible, se programará una auditoría de seguimiento sobre el terreno. 

3 Impacto en nuestra certificación Fairtrade 

3.1 ¿Este cambio en las operaciones afectará a la validez de mi 
certificado Fairtrade? 

No, la validez de su certificado Fairtrade no se verá afectada. 
 

3.2 En nuestro país hay medidas de confinamiento y es posible que no 
podamos ir a nuestras oficinas para prepararnos para la auditoría. 
¿Qué debemos hacer? 

Si se encuentra en esa situación, comuníqueselo al auditor durante la llamada de preparación y alcance. Si 
no tiene acceso a los documentos requeridos para la auditoría remota, esta no podrá llevarse a cabo. Su 
auditoría se pospondrá hasta que tenga acceso a los documentos. 
 

3.3 ¿Qué sucede si no conseguimos enviar a tiempo todos los 
documentos solicitados por el auditor? 

Recomendamos encarecidamente ser lo más sinceros posible en cuanto a los motivos por los que no se han 
enviado los documentos necesarios. Si la pandemia le impide proporcionar información para una auditoría, 
plantéelo lo antes posible en el proceso de auditoría remota y proporcione alguna prueba de por qué no es 
posible. Entonces se decidirá si se amplía el plazo, se pospone la auditoría remota o se cancela la auditoría 
por completo. Si no hay evidencias claras ni una actitud de colaboración por su parte al facilitar unas razones 
justificadas para los retrasos, podría considerarse un incumplimiento del punto "Usted acepta auditorías 
anunciadas y no anunciadas en sus instalaciones, incluidas las instalaciones subcontratadas, y proporciona 
toda la información necesaria  para demostrar el cumplimiento de los criterios de Comercio Fairtrade”.  
 

3.4 ¿El procedimiento tras una auditoría remota es diferente al de una 
auditoría sobre el terreno? 

No, en las auditorías remotas y sobre el terreno se aplica el mismo procedimiento de evaluación, incluidos 
los plazos, y las decisiones de certificación siguen basándose en el nivel de cumplimiento de los Criterios de 
Fairtrade. 

Solo para las auditorías iniciales remotas del productor, existen procedimientos específicos con respecto al 
permiso de comercialización y el certificado (consulte la pregunta 2.8). 
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3.5 (Aplicable solo a organizaciones de productores) No hemos podido 
realizar nuestra Asamblea General debido a la pandemia. ¿Esto 
puede suponer un incumplimiento? 

No se emitirá ninguna no conformidad si proporciona al auditor todas las pruebas necesarias para demostrar 
las razones de la cancelación y reprogramación de la Asamblea General. 
 

3.6 (Aplicable solo a organizaciones de productores) ¿Tenemos más 
flexibilidad en cuanto a la toma de decisiones sobre el uso de la 
Prima? 

Sí. De hecho, se concede una mayor flexibilidad con respecto a la toma de decisiones sobre el uso de la 
prima, ya que la pandemia se considera una situación inesperada. Si la organización identifica posible usos 
de la prima que puedan minimizar la propagación de la enfermedad y/o para mitigar cualquier efecto 
negativo en los agricultores, trabajadores y comunidades, puede invertir la prima en ello sin la aprobación 
previa por parte de la Asamblea General. Los cambios en el Plan de Desarrollo Fairtrade deben 
documentarse. Una vez que sea posible celebrar  una Asamblea General de miembros, la dirección de la 
organización debe explicar esos cambios y ratificar el uso de la Prima con carácter retroactivo. 

 

4 Dificultades técnicas 

4.1 ¿Qué debemos hacer si no podemos realizar la auditoría de forma 
remota debido a problemas técnicos como una mala conexión a 
internet o si carecemos de la de tecnología necesaria? 

 
Para una auditoría remota, es clave contar con cierta tecnología, y especialmente una conexión estable a 
internet que permita la transferencia de documentos e información. En la llamada de preparación y alcance 
con el auditor, plantee todas las dificultades que pueda tener en este sentido. Hay diferentes opciones 
disponibles para realizar la auditoría remota: la interacción en vivo con el auditor se realiza idealmente a 
través de una herramienta web de audio o video, pero si la videoconferencia no es posible debido a una 
mala conexión a internet, otra opción sería realizarla por teléfono, o incluso a través de un intercambio de 
correos electrónicos en una fecha acordada. Sean cuales sean las circunstancias, el auditor intentará 
adaptarse a su opción preferida. Si el auditor se da cuenta de que ninguna de las opciones es posible, quizá 
sea necesario posponer la auditoría. Le mantendremos informado.  
 

4.2 Tuvimos problemas de conectividad que nos impidieron completar 
la auditoría. ¿Esto puede suponer una no conformidad? ¿Podemos 
ser suspendidos? 

 
No, no será suspendido ni sancionado si existen motivos justificados por los que no que no se ha podido 
realizar o finalizar la auditoría. Dependiendo de la situación, es posible que deba repetir el ejercicio. Nuestro 
proceso permite tal flexibilidad, y nuestros auditores son conscientes de esta posibilidad. 
 

 


