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Desarrollo estándar y procedimientos de mantenimiento para 

estándares de mariscos 

 

1. Alcance 

Los estándares de Friend of the Sea, distinguidos como mariscos y no mariscos, están diseñados 

con el objetivo de conservar los recursos ambientales. Los estándares de mariscos tienen un 

programa consolidado de certificación y acreditación, mientras que los estándares que no son de 

mariscos se consideran proyectos piloto. Por lo tanto, se llevan a cabo con diferentes 

procedimientos. Este documento de procedimiento se refiere solo al desarrollo y mantenimiento 

de estándares de mariscos. 

 

2.  Propósito 

Este procedimiento tiene como objetivo garantizar que los estándares de mariscos de Friend of 

the Sea se desarrollen y revisen de manera transparente y sólida. Para ello, implica la 

colaboración del Departamento Técnico y Científico de FOS, el Comité Técnico y la Junta 

Directiva. Además, todas las partes interesadas, incluso si no son miembros del Comité Técnico, 

pueden enviar comentarios (comentarios y / o sugerencias) en cualquier momento sobre cómo 

funcionan los estándares y cómo mejorarlos. La guía completa está disponible en el 

Procedimiento de entrada de partes interesadas. 

 

3. Comienzo de la norma 

3.1 Cuando se toma la decisión de iniciar un proceso de revisión de los estándares de mariscos, 

se anuncia en los canales de medios apropiados y el estándar bajo revisión se carga en el sitio 

web de FOS por un período de consulta pública de 60 días. 

3.2 Las versiones preliminares de los estándares revisados y nuevos sobre productos del mar, 

ajustados de acuerdo con los aportes recibidos durante el período de consulta pública, una 

vez aprobados por el Departamento Técnico y Científico, se anuncian en los mismos canales 

de medios y se cargan en el sitio web de FOS para el período de votación. Este período 

puede durar hasta 30 días, tiempo durante el cual se aprecian más comentarios y se pueden 
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tener en cuenta en el proceso de revisión posterior. 

 

3.3 En cada proceso de revisión, se realizan anuncios a las partes interesadas para proporcionar 

información sobre el alcance y los objetivos de la revisión, orientación sobre el proceso de 

comentarios, plazos y procedimientos de toma de decisiones. 

 
4. Términos de referencia (ToR) para estándares revisados y nuevos de mariscos 

4.1 Los estándares de FOS Seafood siempre deben tener una aplicación geográfica internacional. 

4.2 Los estándares de FOS Seafood siempre deben estar alineados con los Objetivos de Friend 

of the Sea (disponibles en el Esquema, Alcance y Objetivos). 

4.3 Los estándares de mariscos de FOS deben incluir una explicación racional para: 

4.3.1 Una justificación de la necesidad del estándar, incluyendo una evaluación de los 

problemas ambientales más importantes que caen dentro del alcance del estándar; 

4.3.2 Si la norma propuesta satisfará una necesidad expresada; 

4.3.3 Documentación de qué otras normas existen o están en proceso de desarrollo que 

satisfacen toda o parte de la necesidad expresada; 

4.3.4 Una evaluación de riesgos en la implementación de los estándares y cómo mitigarlos. 

 

 

5. Responsabilidades de contenido 

Las normas revisadas y nuevas de mariscos son: 

5.1 Definido, revisado y revisado por el Departamento Técnico y Científico.. 

5.2 Evaluado, verificado y aprobado por el Comité Técnico. 

5.3 Validado por Accredia. 

5.4 Ratificado por la Junta Directiva. 
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6. Umbrales de toma de decisiones 

En resumen, el contenido de los estándares de mariscos desarrollados o revisados por el 

Departamento Técnico y Científico se decide de la siguiente manera: 

6.1 Al comienzo de un período de consulta pública, los miembros del Comité Técnico, los 

miembros de la Junta Asesora y las partes interesadas relevantes están invitados a enviar sus 

comentarios sobre la norma. Asimismo, se hacen anuncios para que todos los interesados 

puedan participar enviando sus comentarios. 

6.2 Según los comentarios recibidos, el Departamento Técnico y Científico puede aplicar 

cambios a la norma. En el caso de cambios, las entradas integradas en el estándar deben estar 

claramente identificadas. En cualquier caso, el Departamento Técnico y Científico se 

encarga de revisar el cumplimiento de los cambios sugeridos durante el proceso de revisión. 

6.3 Los miembros del Comité Técnico están invitados a votar sobre el estándar. Sus votos 

determinan la aprobación de la norma. 

6.4 Accredia valida la versión final del estándar aprobado. 

6.5 El Consejo de Administración ratifica la decisión del Comité Técnico y Accredia. 

 

 

7. Desarrollo estándar y proceso de revisión 

7.1 Al menos cada 5 años, el Departamento Técnico y Científico analiza y evalúa si hacer 

cambios a sus estándares. Por lo tanto, para lograr una relevancia y eficacia continuas en el 

cumplimiento de sus objetivos, Friend of the Sea puede proponer nuevas normas y nuevas 

versiones de sus normas actuales a los miembros del Comité Técnico. 

7.2 El Departamento Técnico y Científico solicita a los Organismos de Certificación que 

prueben el nuevo estándar e informen sobre la factibilidad (por ejemplo, costo y tiempo) y la 

auditabilidad (por ejemplo, interpretación y consistencia) de los requisitos antes de la 

finalización del estándar. 

7.3 El estándar de pesca aprobado tiene tres años para cumplir, como un período de transición. 

Por otro lado, los estándares aprobados de Acuicultura y Cadena de Custodia (CoC) tienen 

un año para cumplir. Después de esto, las normas se consideran obligatorias. 
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7.4 El Departamento de Marketing notificará a las empresas certificadas sobre todos los cambios 

aplicados a la norma e informará de que los certificados emitidos anteriormente siguen 

siendo válidos hasta su fecha de vencimiento. 

 

 
8. Responsabilidades generales de un proceso de revisión. 

 

Departamento técnico y científico 

- Establecer, revisar y revisar el estándar. 

Departamento de Marketing 

- Anuncios sobre el progreso del proceso de revisión en los canales de medios apropiados 

y notificaciones de estándares aprobados a las empresas certificadas. 

Miembros del comité técnico 

- Evaluar, verificar y aprobar la norma. 

Organismos de certificación 

- Realizar una evaluación de la factibilidad y auditabilidad de los requisitos antes de la 

finalización de la norma. 

Accredia 

- Validar el estándar aprobado. 

Junta Directiva 

- Monitorear el progreso de los procesos de revisión, pudiendo comentar en cualquier 

momento; 

- Ratificar la aprobación y validación de la norma. 
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Primera 
fase 

Comentarios y 
sugerencias 

 

2da fase 

Revisión de los 
comentarios. 

 

3ra fase 

Proceso de 
votación. 

4ta fase 

Gestión de 
votos y 

decisión final. 

9. Plan de trabajo de un proceso de revisión. 
 

 
Friend of the Sea debe mantener a todas las partes informadas e involucradas durante todo el 

proceso de revisión, incluido el resultado de todo el proceso. El procedimiento debe cumplir con 

los siguientes pasos: 

 
9.1 Primera fase – Comentarios y sugerencias (60 días) 

a. El Departamento Técnico y Científico envía la propuesta de revisión por correo electrónico 

a todos los miembros del Comité Técnico, la Junta Asesora y la Junta de Directores y carga 

la versión preliminar en el sitio web oficial para consulta pública. 

b. El Departamento de Marketing anuncia en los canales de medios apropiados que la 

propuesta de revisión está abierta a comentarios y sugerencias, junto con la orientación 

necesaria para la participación. 

c. El Departamento de Marketing notifica a las partes interesadas relevantes por correo 

electrónico que la propuesta de revisión está abierta a comentarios y sugerencias, 

incluyendo: FAO; Organismos de Certificación y Acreditación; Todas las empresas 

certificadas por FOS; Asociaciones de consumidores; Los principales grupos ambientales, 

incluidos los involucrados en el tema ambiental relacionados con la revisión estándar 

propuesta específicamente. Si está relacionado con la revisión estándar propuesta 

específicamente, los siguientes interesados también deben ser notificados: OROP; 

Autoridades de gestión de la acuicultura: autoridades de los trabajadores pesqueros; 

Proveedores de piensos / harina de pescado / aceite de pescado y asociaciones industriales. 

d. A partir de la fecha de presentación de la propuesta de revisión, los miembros del Comité 

Técnico, la Junta Asesora y las partes interesadas tienen 60 días para comentarios y 

sugerencias. 
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9.2 Segunda fase – Revisión de los comentarios (al menos 21 días) 

a. Al final de los 60 días reservados para enviar comentarios y sugerencias, el Departamento 

Técnico y Científico tiene 7 días para revisar las entradas y, si es necesario, para ajustar la 

versión borrador del estándar. 

b. Los borradores de propuestas solo pueden aprobarse si el Departamento Técnico y 

Científico considera que cumplen con lo siguiente: 

✓ Directrices de la FAO para el ecoetiquetado de pescado y productos pesqueros de la 

pesca de captura marina; 

✓ Cumplen con el requisito de Accredia; 

✓ Incluyen lenguaje claro, específico, objetivo y verificable; 

✓ Se expresan en términos de criterios de proceso, gestión y / o desempeño, en lugar de 

características de diseño o descriptivas; 

✓ No favorecen una tecnología particular, un artículo patentado o un proveedor de 

servicios y atribuyen o citan todas las fuentes intelectuales originales de contenido. 

c. Si los borradores de las propuestas no cumplen, el Departamento Técnico y Científico 

puede extender la segunda fase por otros 7 días para proporcionar los cambios necesarios. 

d. En el caso de cualquier cambio, las entradas integradas en el estándar deben estar claramente 

identificadas.. 

e. El Departamento Técnico y Científico solicitará a los Organismos de Certificación que 

lleven a cabo dentro de 14 días una evaluación de factibilidad y auditabilidad del borrador 

del estándar. Esta evaluación será tomada en consideración por el Departamento Técnico y 

Científico para cualquier ajuste adicional en el Procedimiento de Certificación y los 

procesos de revisión posteriores y por el Comité Técnico durante la fase de votación. 

f. Si no se han aplicado cambios a la norma, el Departamento Técnico y Científico informa a 

todas las partes involucradas en el proceso sobre el comienzo del proceso de votación. 

Asimismo, el Departamento de Marketing anunciará en los canales de medios apropiados el 

comienzo del proceso de votación. 

g. En caso de cambios, el Departamento Técnico y Científico cargará la versión revisada en el 

sitio web oficial e informará a todas las partes involucradas en el proceso sobre el 

comienzo del proceso de votación. Asimismo, el Departamento de Marketing anunciará en 
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los canales de medios apropiados que está disponible una versión revisada y mencionará el 

comienzo del proceso de votación. 

 
9.3 Tercera fase – Proceso de Votación (máx 30 días) 

a. Al final de la segunda fase, los miembros del Comité Técnico tienen hasta 30 días para 

votar sobre la aprobación de la norma revisada. Los votos pueden ser favorables o no. En el 

caso de votos no favorables, los miembros del Comité Técnico están invitados a presentar 

una argumentación que será considerada por el Departamento Técnico y Científico y la 

Junta Directiva. La duración del proceso de votación es variable, ya que depende de la 

participación de los miembros. El plazo máximo para votar es de 30 días. Sin embargo, una 

vez que todos los miembros del Comité Técnico hayan votado, el proceso de revisión 

puede avanzar a la siguiente fase. 

b. Durante el proceso de votación, se agradecen comentarios adicionales. No obstante, estos 

comentarios se tendrán en cuenta en el proceso de revisión posterior. 

 

9.4 Cuarta fase – Gestión de votos y decisión final. 

a. Al final del proceso de votación, el Departamento Técnico y Científico contará los votos. Si 

un miembro del Comité Técnico no vota, esta abstención se considera un voto nulo. 

b. Si un voto mayoritario es favorable, la norma revisada se considera aprobada. 

c. Si un voto mayoritario no es favorable, la norma revisada se considera no aprobada. 

d. En caso de empate, el Departamento Técnico y Científico organizará una segunda votación 

con las mismas reglas que la primera, excepto que en este caso la abstención se considera 

un voto favorable. El proceso de votación finaliza cuando se alcanza la mayoría de los 

votos. 

e. Si no se aprueba la norma revisada, el Departamento Técnico y Científico informará a 

todas las partes involucradas durante el proceso de revisión y eliminará la versión bajo 

revisión del sitio web oficial. 

f. Si se aprueba el estándar revisado, el Departamento Técnico y Científico enviará el 

estándar a Accredia para una validación final (cumplimiento con ISO 17065 y RG 19). 
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g. El Departamento Técnico y Científico remitirá el resultado del proceso de votación y la 

evaluación realizada por Accredia a la Junta Directiva, que ratifica la decisión tomada por 

el Comité Técnico y Accredia. 

h. Después de la ratificación realizada por la Junta de Directores, el Departamento Técnico y 

Científico cargará el estándar aprobado en el sitio web oficial e informará a todas las partes 

involucradas, proporcionando instrucciones sobre el período de transición. Asimismo, el 

Departamento de Marketing indicará en el sitio web oficial que Friend of the Sea tiene una 

versión aprobada disponible. 

i. Al final del proceso de revisión, un resumen del proceso que describe cómo los 

comentarios han sido gestionados por Friend of the Sea se pone a disposición del público y 

se informa a todas las partes involucradas durante el proceso de revisión. Todos los 

comentarios recibidos durante el período de comentarios públicos se ponen a disposición 

del público sin atribución o identificador. 

j. Las partes interesadas pueden registrar quejas procesales en línea con respecto a un proceso 

de revisión. La guía completa está disponible en el Procedimiento de quejas. Las quejas no 

resueltas se evaluarán durante el proceso de revisión posterior. 
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Tabla 1. Versiones del presente documento adoptadas en el período anterior.. 
 

Fecha de 

revisión 

Número de 

revisión 
Revisante 

Rol del 

Revisante 
Aprobación del director 

01/02/2016 1 Paolo Bray Director 
 

22/02/2016 2 Paolo Bray Director 
 

22/02/2017 3 Paolo Bray Director 
 

28/11/2018 4 Paolo Bray Director 
 

06/09/2019 5 Paolo Bray Director 
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