
 

PASOS HACIA LA CERTIFICACIÓN FAIRMINED 

1. APLICACIÓN 

 

Primero hay que asegurar que su organización mineral artesanal y de pequeña 

escala (OMAPE) cumple con los requisitos del Estándar de Minería Justa 

Fairmined, por lo que se recomienda realizar la autoevaluación por medio de la 

Lista de chequeo del Estándar Fairmined. El cual será requerido para la auditoría, 

pero con anterioridad permite evaluar las condiciones de su OMAPE. 

En la Alianza por la Minería Responsable (ARM) les ofrecemos acompañamiento en 

su ruta de cumplimiento. Escríbanos a cert@minasresponsables.org para más 

información. 

Diligenciar el formulario de aplicación  y escanear los documentos de la lista que 

aparece al interior del formulario, al igual que completar los siguientes formatos: 

– Registro de minero  

– Lista de chequeo del Estándar Fairmined 

Posteriormente, enviar el formulario con los documentos adjuntos a: 

cert@minasresponsables.org 

Para mayor información ver el Proceso y plazos de Certificación de Minería Justa 

Fairmined para conocer los detalles de los plazos en cada etapa. 

2. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

El Comité de Aplicaciones de Alianza por la Minería Responsable (ARM) evalúa el 

formulario con sus adjuntos, realizando un proceso de debida diligencia para 

asegurar que la naturaleza de organización si sea de minería artesanal y de 

pequeña escala, en línea con la intención del Estándar Fairmined. 

http://www.responsiblemines.org/images/sampledata/EstandarFairmined/Estndar%20Fairmined%202.0_2014_.pdf
http://www.responsiblemines.org/images/sampledata/EstandarFairmined/Estndar%20Fairmined%202.0_2014_.pdf
mailto:cert@minasresponsables.org
http://www.fairmined.org/wp-content/uploads/2017/06/APLICACION_FM_OMAPEs_ARM_IMOV3_1-ES.docx
http://www.fairmined.org/wp-content/uploads/2017/06/RegistroMineroOMAPE_ARM_IMOV2_2feb2016-ES.xls
http://www.fairmined.org/wp-content/uploads/2017/06/12.01.2016-Lista-chequeo-Fairmined-final-OMAPE...xls
mailto:cert@minasresponsables.org
http://www.fairmined.org/wp-content/uploads/2017/06/Proceso-y-plazos-de-certificacion-OMAPE-v1.0-May15.pdf
http://www.fairmined.org/wp-content/uploads/2017/06/Proceso-y-plazos-de-certificacion-OMAPE-v1.0-May15.pdf
http://www.fairmined.org/wp-content/uploads/2016/08/2.png
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http://www.fairmined.org/wp-content/uploads/2016/08/5.png


 

En el caso de que la evaluación de su aplicación sea aprobada, ARM envía la 

aplicación y los documentos a la entidad de certificación reconocida. Para  el 

periodo de 2014-2016 la empresa de servicios de inspección y certificación 

internacional autorizada es IMOswiss AG con sede en Cochabamba (Bolivia) y sede 

central en Weinfelden (Suiza). 

Mediante la solicitud de aplicación la OMAPE da su consentimiento a ARM para 

usar sus datos dentro de su sistema de información para fines de certificación y 

trazabilidad. 

La entidad de certificación, IMOswiss AG,  revisará la aplicación y solicitará 

información adicional si es necesario para definir el alcance de la inspección y 

enviarles una cotización del costo de la auditoría  y el contrato de control y 

certificación con los procedimientos de control y certificación. El contrato es un 

documento legal que define la relación entre IMOswiss AG y la organización 

minera. El contrato define el alcance, derechos, deberes del solicitante, aspectos 

financieros y plazos. ARM no forma parte de esta relación contractual. 

A través de un convenio legal entre las partes ARM supervisa la labor del ente 

certificador, IMOswiss AG. 

 

3. PREPARACIÓN PARA LA AUDITORÍA 

 

Con la firma del contrato, se continúa la relación bilateral entre la OMAPE y el 

ente certificador, y se procede a la planeación de la auditoría física. ARM no tiene 

influencia en la decisión del certificador y ARM brinda apoyo únicamente si la 

OMAPE lo pide. Se recomienda que se tengan preparados todos los documentos 

requeridos por el auditor. Vea la lista de documentos.  

La auditoría es una inspección a la OMAPE, a su Sistema de Producción 

Fairmined, a sus instalaciones y a las instalaciones subcontratadas, para verificar 

que sus prácticas cumplen con los requisitos del Estándar de Minería Justa 

Fairmined. 

IMOswiss AG le propone a la OMAPE un plan de auditoría con  fechas para la 

inspección y un cronograma  para la auditoría.  Además puede solicitar detalles 

adicionales para definir correctamente el alcance y la duración de la auditoría. El 

costo de la auditoría depende del alcance, el tiempo y logística necesaria. 

http://www.imo.ch/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=imo&page_id=home&lang_iso639=en
http://www.fairmined.org/wp-content/uploads/2017/06/IMO-I-2.1.27-es-Procedimientos.pdf
http://www.fairmined.org/wp-content/uploads/2017/06/Anexo-2-Listado-de-documentos.pdf
http://www.fairmined.org/wp-content/uploads/2016/08/6.png


 

El certificador IMOswiss AG, como certificador autorizado por ARM,  le envía la 

factura a la OMAPE por sus servicios de inspección y auditoría, y de acuerdo con su 

tabla pública de tarifas. 

4. AUDITORÍA DOCUMENTAL Y FÍSICA 

 

La auditoría es efectuada por uno o más auditores/inspectores de la entidad de 

certificación, ello depende del tamaño de la OMAPE. Al inicio de la auditoría se 

realiza una reunión de apertura en la cual se explican en detalle a las personas los 

procedimientos de la auditoría y su seguimiento. 

IMOswiss AG realiza entre otras cosas: un chequeo de la documentación tanto de la 

OMAPE, como de las empresas legales que operan bajo su sombrilla; vistas a las 

instalaciones mineras y entrevistas con los trabajadores, miembros y actores de la 

comunidad minera. Todas las instalaciones deben estar a disposición de los 

auditores. 

Al final de la auditoría, IMOswiss AG presenta los hallazgos en la reunión de 

cierre. Si la OMAPE no cumple con todos los requisitos del Estándar 

Fairmined, ver Política de Sanciones.  IMOswiss AG y la OMAPE suscriben un 

acuerdo que define los plazos que tiene la OMAPE para cumplir con los requisitos 

faltantes. Aquellos requisitos pendientes de cumplimiento por parte de la OMAPE 

se llaman “medidas correctivas”. 

Después de acordar las medidas correctivas, la OMAPE debe enviar a la entidad de 

certificación las evidencias objetivas, que prueben el cumplimiento de las no-

conformidades halladas durante la auditoría. Las evidencias pueden ser 

documentos, esquemas, fotos o explicaciones narrativas que demuestran el 

cumplimiento con el Estándar Fairmined. 

Si existen inconformidades con los resultados de la auditoría, la OMAPE puede 

remitirse al procedimiento de quejas y reclamaciones de IMO Swiss AG, y 

adelantar el debido proceso. Adicionalmente, cuando las disputas no puedan ser 

resueltas con los procedimientos regulares, necesita considerarse un procedimiento 

de conciliación. 

 

 

 

 

 

http://www.fairmined.org/wp-content/uploads/2017/06/IMO-I-4.1.60-es-Tarifario-Fairmined-USD-v04.pdf
http://www.fairmined.org/wp-content/uploads/2017/06/IMO-I-4.5.1.2-G-es-Politica-de-Sanciones-Fairmined-01.pdf
http://www.fairmined.org/wp-content/uploads/2017/06/IMO-I-4.5.3-G-es-Procedimientos-quejas-reclamaciones-v08.pdf
http://www.fairmined.org/wp-content/uploads/2017/06/IMO-I-4.5.5-G-es-Procedimientos-de-Con.pdf
http://www.fairmined.org/wp-content/uploads/2017/06/IMO-I-4.5.5-G-es-Procedimientos-de-Con.pdf
http://www.fairmined.org/wp-content/uploads/2016/08/9.png


 

 

5. CERTIFICACIÓN 

 

Una vez resueltas las medidas correctivas, si la OMAPE cumple con todos los 

requisitos del Estándar Fairmined que aplican para el año en el cual se solicita la 

certificación, la entidad de certificación emitirá el Certificado a la OMAPE. A partir 

de este momento, la OMAPE es certificada Fairmined por un período de un año. 

La entidad de certificación informará a ARM que la OMAPE está certificada.  En 

este momento, ARM registra a la OMAPE en el sistema como organización 

certificada y la OMAPE puede vender su oro  a las cadenas de la Minería Justa 

Fairmined. 

Para más información sobre cómo vender su oro certificado llámanos a +574 332 

4711 o manda un correo a info@fairmined.org – Ver la lista de Proveedores 

Fairmined 

 

6. POST-CERTIFICACIÓN 

 

La Certificación en Minería Justa Fairmined es un proceso de mejoramiento 

continuo. Después de certificarse la OMAPE necesita recibir auditorías anuales 

para verificar que sigue cumpliendo con el Estándar Fairmined y los requisitos 

progresivos que existen para que la Certificación sea una ruta de mejoramiento 

continuo para la organización minera y la comunidad circundante. Se trata de una 

inversión importante hacia  el futuro, para  los mineros y sus familias.  Durante 

todo el proceso ARM ofrecerá acompañamiento y servicios de capacitación. 

Una OMAPE que busca el logro de la Certificación en Minería Justa Fairmined 

asume responsabilidades en tres niveles, es decir, con el Sistema de Producción 

Fairmined, el área minera y la comunidad. 

Descargue la infografía “Pasos para la Certificación Fairmined”. 

Para más información sobre el proceso de certificación visite las preguntas 

frecuentes o contacte a cert@minasresponsables.org 

mailto:info@fairmined.org
http://www.fairmined.org/es/fairmined-supply-chain-actors/
http://www.fairmined.org/es/fairmined-supply-chain-actors/
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http://www.fairmined.org/wp-content/uploads/2017/06/INFOGRAFICO-PASOS-DE-CERTIFICACION-ESP-1.pdf
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