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Procedimiento de objeciones 
 

Las personas, las empresas y las organizaciones pueden enviar objeciones con respecto a las empresas 

que se auditarán, lo que puede conducir a una falla de certificación. Friend of the Sea solo puede aceptar 

objeciones respaldadas por pruebas y recibidas con al menos 15 días hábiles antes de la auditoría 

planificada. Una vez confirmada la aceptación, el auditor a cargo debe tener en cuenta la objeción al 

visitar la empresa, incluso al tomar la decisión de certificación. 

 

En el caso de sitios ya certificados como Friend of the Sea, las partes interesadas pueden registrar quejas 

a través del Formulario de Quejas. Como este tipo de reclamo involucra a los organismos de certificación 

acreditados (sus evaluaciones y decisiones de certificación), el reclamo se dirigirá inicialmente a los 

organismos de certificación siguiendo sus respectivos procedimientos de reclamos. La orientación 

completa está disponible en el Procedimiento de quejas y apelaciones. 

 

Las listas actualizadas de auditorías planificadas y compañías certificadas se publican en el sitio web 

oficial, en las áreas "Planificación de auditorías" y "Encontrar productos de Friend of the Sea", 

respectivamente. 

Aún así, cualquiera que desee actualizarse sobre auditorías planificadas o tener más información sobre 

los organismos de certificación acreditados puede solicitar información en info@friendofthesea.org. 

 

Aquellos interesados en registrar objeciones con respecto a las compañías a auditar, deben tener 

en cuenta lo siguiente: 

1. Para ser aceptado y clasificado como una objeción, una presentación será: 

- Presentado a través del Formulario de Objeciones, que está disponible en el sitio web; 

-  Enviado por correo electrónico a info@friendofthesea.org al menos 15 días hábiles antes 

de la auditoría planificada; 

- Llenado en todas sus partes; 

- Acompañado de evidencia. 

http://www.worldsustainabilityorganization.org/
http://www.friendofthesea.org/
https://friendofthesea.org/audits/
https://friendofthesea.org/certified-products-and-services/
https://friendofthesea.org/wp-content/uploads/SPA_07032019_Objections-Form.pdf
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2. Si la presentación de la objeción no contiene evidencia suficiente, Friend of the Sea tiene el 

derecho de devolverla a la parte que la presentó y solicitar más información. 

 

3. Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de la objeción, Friend of the Sea acusará 

recibo e informará a la parte objetante si existe evidencia suficiente para procesar la objeción o 

no. Las objeciones incompletas pueden volver a presentarse dentro del plazo apropiado. 

 

4. Dentro de los 3 días hábiles posteriores al acuse de recibo de la parte objetante, Friend of the Sea 

remitirá la objeción recibida al Organismo de Certificación a cargo de la auditoría y a la empresa 

a ser auditada. 

 

5. El Organismo de Certificación enviará la objeción recibida al auditor a cargo, quien la tendrá en 

cuenta al visitar la empresa, incluso al tomar la decisión de certificación. 

 

6. En el Informe final de auditoría, en la sección "Comentarios adicionales", el auditor deberá 

mencionar la objeción recibida, de forma anónima, y explicar cómo se tuvo en cuenta la objeción 

durante la decisión de certificación. 

 

7. Al final del proceso de certificación, Friend of the Sea notificará a la parte objetante por escrito. 

http://www.worldsustainabilityorganization.org/
http://www.friendofthesea.org/

