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Para minoristas, restaurantes, servicios de catering y mostradores de pescado fresco buscando vender productos 
pesqueros certificado MSC o ASC a consumidores finales. 
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Bienvenido
Únase a la comunidad internacional de productos pesqueros que se 
enorgullece en fomentar la sostenibilidad de productos pesqueros 
certificados por el Marine Stewardship Council (MSC por sus siglas en inglés) 
Fisheries Standard o granjas certificadas por el Aquaculture Stewardship 
Council (ASC por sus siglas en inglés) Farm Standard. Juntos podemos 
proteger los recursos pesqueros del mundo para las futuras generaciones.

El Estándar de Cadena de Custodia asegura que los productos pesqueros 
certificados puedan rastrearse a una fuente certificada. El objetivo de esta 
guía es brindar una visión general sobre lo que debe esperarse en cada una 
de las etapas del proceso de certificación. Esta guía cubre el Estándar de 
Cadena de Custodia: Versión Predeterminada 5.0. Si tiene dudas en cualquier 
etapa del proceso por favor contáctese con la oficina local de MSC o ASC y 
con gusto lo tenderemos.

www.msc.org/commercial-contacts

www.asc-aqua.org/what-you-can-do/get-certified/chain-of-custody
Contacte la oficina ASC más cercana a usted

Contacte la oficina MSC más cercana a usted

http://www.msc.org/commercial-contacts
http://www.msc.org/fisheries-contacts
http://www.asc-aqua.org/what-you-can-do/get-certified/chain-of-custody
http://www.asc-aqua.org/what-you-can-do/get-certified/chain-of-custody
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El Estándar de Cadena de Custodia Versión Organización 
Orientada al Consumidor tiene cinco principios:

Principio 1:  
Las empresas deben comprar producto certificado  
de proveedores certificados

Principio 2:  
Los productos certificados deben ser claramente 
identificables

Principio 3:  
Los productos certificados deben estar separados  
de los productos no certificados

Principio 4:  
Los productos certificados deben ser localizables  
y sus volúmenes registrados

Principio 5:  
El sistema de gestión de la organización debe cumplir 
los requisitos del Estándar de la Cadena de Custodia

ASC  - C - 0007

MSC - C - 0009
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¿Necesita certificación?
El Estándar de Cadena de Custodia es un estándar de trazabilidad y separación aplicable a la 
cadena completa de suministros - desde una pesquería o explotación acuícola certificada hasta 
la venta final. 

La Cadena de Custodia Standard tiene tres versiones para poder cumplir las necesidades de  
las diversas gamas de negocios de la cadena de suministros. Esta guía está relacionada a la 
versión del Estándar Orientada al Consumidor, y ha sido diseñada para empresas organización 
que distribuya o venda productos pesqueros al consumidor final. Puede encontrar más 
información sobre las otras dos versiones del estándar (Predeterminada y Grupo) en la página 
web de MSC. 

La versión para la Organización Orientada al Consumidor es para empresas que venden 
directamente al consumidor, tales como restaurantes, servicios de cáterin y pescaderías 
minoristas con mostradores de pescado fresco. 

  Todas las instalaciones están bajo el mismo sistema de gestión y son 
administradas por la oficina central de la empresa.

  La oficina central de la empresa es propietaria o mantiene una relación de franquicia 
con cada local, o el derecho temporal de gestionar todos los locales y el personal. 

  La oficina central de la empresa es la encargada de supervisar todas las compras 
de los productos pesqueros de la empresa, asegurando que todos los locales 
adquieran productos pesqueros certificados de proveedores certificados. 

Empresas con uno o más locales o con múltiples locales son elegibles para 
la certificación de Organización Orientada al Consumidor si:

  Todos los procesos y el reempaquetado se realizan exclusivamente con su empresa. 

  Los procesadores y reempacadores contratados tienen su propia certificación en  
la Cadena de Custodia.

Empresas que procesan y re-empacan productos son elegibles para la 
certificación de Organización Orientada al Consumidor si:

https://www.msc.org/for-business/supply-chain/chain-of-custody-certification-guide
https://www.msc.org/for-business/supply-chain/chain-of-custody-certification-guide
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  Empresas procesadas por trabajos forzosos o trabajo infantil en los últimos dos años. 

  Empresas cuya certificación ha sido retirada por violación en la Cadena de 
Custodia en los últimos dos años. 

  Empresas cuya certificación ha sido suspendida en los últimos seis meses. 

  Pesqueras mejoradas u operaciones de granja que están fuera del alcance de las 
Fisheries Standard MSC o el Farm Standard ASC.

Empresas no elegibles para la certificación de Cadena de Custodia:

  Si su empresa compra productos certificados pre-empacados y etiquetados que se 
venderán al consumidor final sin ser abiertos, re-empacados o re-etiquetados. 
Dichos productos se conocen como productos no manipulados listos para el 
consumidor final. Algunos ejemplos de productos no manipulados listos para el 
consumidor final son paquetes minoristas de dedos de pescado o latas de filete de 
caballa ahumado. 

  Si su empresa compra productos certificados, pero no desea vender estos como 
certificados. En este caso la cadena de custodia se rompe y sus clientes no podrán 
hacer ningún reclamo sobre que el producto sea certificado.  

  Si su empresa no asume en ningún punto la posesión legal de productos marinos 
certificados. Esto se da cuando su empresa proporciona servicios a una empresa 
certificada y por ende puede estar cubierta por la certificación de Cadena de 
Custodia como un subcontratista.

Cuando la certificación de Cadena de Custodia no es necesaria:

    Una empresa de cáterin brinda el servicio de comida en trenes. La oficina central 
de esta empresa compra tuna certificada de un proveedor certificado. La empresa 
tiene un local propio para empacar, en el cual sólo empaca la comida que le brinda 
a sus clientes.

Un ejemplo de una empresa elegible para la certificación de Organización 
Orientada al Consumidor en la Cadena de Custodia: 
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Proceso de certificación

El Marine Stewardship Council (MSC) y el Aquaculture Stewardship Council 
(ASC) se han unido para compartir el Estándar de la Cadena de Custodia. 
Esto significa que con una sola auditoría se puede obtener certificación 
que cubra tanto productos MSC como productos ASC. 
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El proceso de certificación de la Cadena de Custodia, desde su inicio hasta la obtención  
del certificado, es manejado por un organismo de certificación acreditado e independiente.  
El organismo de certificación asignará un auditor que se convertirá en su contacto y lo guiará 
durante el proceso de certificación. 

Si cuenta con auditorías para otros programas (como por ejemplo programas reconocidos por  
la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria), vale la pena consultar con su organismo de 
certificación para ver si pueden agregar las auditorías de la Cadena de Custodia a su programa 
de auditoría existente. 

Consideraciones importantes
Estar preparado y tener una buena gestión de proyectos son puntos claves para 
asegurar una certificación fluida, oportuna y rentable. Es importante designar a un 
miembro del personal de la empresa o a un gerente de proyectos para que tome la 
responsabilidad de gestionar el proceso de certificación. Esta persona asignada para  
la Cadena de Custodia será el contacto con el organismo de certificación y deberá 
familiarizarse con esta guía y con los estándares de la Cadena de Custodia.

Hay cinco pasos para la certificación de Cadena de Custodia MSC: 

www .

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5

Seleccione un 
organismo de 
certificación   

Prepárese 
para la 

auditoría

La auditoría Reciba la 
certificación

Use la 
etiqueta MSC 

o ASC

https://www.msc.org/standards-and-certification/chain-of-custody-standard
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El rol del organismo de certificación es brindar una evaluación independiente de los 
procedimientos de la cadena de custodia de su empresa y asignar un auditor. 

El primer paso es seleccionar un organismo de certificación que opere en la zona donde  
se encuentra ubicada su empresa. Todos los organismos de certificación son aprobados por  
un organismo independiente. 

Le recomendamos que contacte con más de un organismo de certificación para solicitar un 
presupuesto. Es probable que el costo total para el servicio completo de certificación incluya 
costos de viaje, tarifas de auditoría y otros cargos. Asegúrese tener clara la estructura de 
costos a largo plazo. La MSC y la ASC no pueden influir en el costo de la certificación, y 
tampoco reciben pago alguno de estos ingresos.

Paso 1 Seleccione un organismo de certificación

  Si su empresa cumple con los criterios de elegibilidad para la Organización 
Orientada al Consumidor versión Predeterminada. 

  Detalles del sistema interno y procesos de su empresa para determinar el nivel de 
riesgo. 

  Qué especies de productos pesqueros desea comprar y vender como certificadas. 

  Qué actividades realizará con los productos pesqueros certificados (por ejemplo, 
empacar, procesar o compraventa). 

  Si cuenta con algún proveedor certificado. 

  Dónde está situada la empresa y cuántas instalaciones tiene. 

  Si la empresa tiene más de un local operativo (por ejemplo, un almacén o una 
cocina central) y si algún local vende o sirve al consumidor final. 

  Si tiene la intención de utilizar subcontrata para procesar, empacar, transportar o 
almacenar productos pesqueros certificados

Para poder realizar un presupuesto de su certificación el organismo de 
certificación podrá preguntar:

Una vez aceptado el presupuesto el organismo de certificación le enviará un contrato.

www .

http://www.asi-assurance.org/s/find-a-cab
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La auditoría puede ser simple y directa si tiene un plan claro de lo que se debe hacer, quién lo 
hará y cuándo lo hará.

Entrene al personal 

Es responsabilidad de su empresa asegurarse que todo el personal responsable entienda su 
rol en mantener la cadena de custodia y la trazabilidad del producto. El Estándar de la Cadena 
de Custodia define al personal responsable como aquellos que toman decisiones o realizan 
procedimientos que pueden afectar la integridad de los productos pesqueros certificados.

Es posible que su empresa pueda incorporar capacitación específica de Cadena de Custodia  
al programa existente de capacitación.

La capacitación puede tomar cualquier formato: en persona, en línea o en papel y puede ser 
brindada por cualquier persona que conozca los requisitos (o que pueda aprenderlos). Es 
importante mantener un registro del programa de capacitación del personal. Consulte con la 
oficina local MSC para obtener el material de capacitación en su idioma local.  

Lista de Instalaciones

Prepare una lista con todas las instalaciones que desea incluir en el certificado, detallando  
por cada local:

  el contacto asignado 
  la dirección del local 
  si es una instalación de operaciones o una instalación orientada al consumidor (o ambos).

El organismo de certificación solicitará esta lista de las instalaciones antes de la auditoría 
inicial para poder calcular el número de instalaciones a visitar.

Lista de verificación pre-auditoría

Use la lista de verificación pre-auditoría para determinar si su empresa cumple actualmente con 
el Estándar de Cadena de Custodia o si es necesario realizar algunos ajustes en sus operaciones. 

Si necesita incluir nuevos procesos, procedimientos y sistemas para cumplir el Estándar 
asegúrese de ponerlos en marcha antes de la auditoría. Aún si no se han realizado cambios 
en el proceso, le recomendamos hacer un chequeo práctico en el local antes de la auditoría,  
ya que esto ayudará a evitar que se planteen no conformidades.

Para la lista de verificación pre-auditoría, por favor visite www.msc.org/docs/coc-pre-audit-
checklist-word-v2.

Programe la auditoría 

Al programar la fecha de la auditoría hágalo con anticipación, ya que dependerá también de la 
disponibilidad del auditor. Recuerde también solicitar el idioma de su preferencia para la auditoría.

Paso 2 Prepárese para la auditoría 

http://www.msc.org/docs/coc-cfo-pre-audit-checklist-word-v2
http://www.msc.org/docs/coc-cfo-pre-audit-checklist-word-v2
http://www.msc.org/docs/coc-cfo-pre-audit-checklist-word-v2
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El objetivo de las auditorías de la Cadena de Custodia es verificar que su empresa cumple  
(o continúa cumpliendo) con el Estándar. 

El auditor estará buscando evidencia que demuestre la eficiencia y durabilidad de los 
procedimientos, procesos, sistemas y capacitación con los que cuenta la empresa para cumplir 
con los requerimientos del Estándar de Cadena de Custodia. El auditor también le pedirá 
revisar documentos o registros, entrevistará al personal y verá el proceso en acción.

Locación de la auditoría

Todas las auditorías a la oficina central y las visitas a las instalaciones serán presenciales.  

Si la empresa opera desde más de una instalación y desea tener a varias instalaciones en el 
mismo certificado, el auditor visitará la oficina central, todas las instalaciones de 
procesamiento y/o empaque y una muestra de los almacenes y las instalaciones orientadas al 
consumidor. El auditor calculará la cantidad de instalaciones a auditar. 

Duración de la auditoría 

La duración de la auditoría dependerá de la complejidad de las operaciones, las actividades 
relacionadas a los productos pesqueros certificados y la cantidad de especies que pretende 
comprar y vender como certificadas. 

La duración de la auditoría de la oficina central y las visitas a las instalaciones va a depender 
de si su empresa está clasificada con riesgo estándar o riesgo bajo por el organismo de 
certificación. 

Paso 3 La auditoría

Consideraciones importantes
Es común que las empresas no compren producto certificado para su auditoría inicial. 
En este caso el auditor observará productos similares para evaluar las medidas que hay 
para identificar, segregar y rastrear los productos pesqueros. 
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Clasificación de riesgo  

El organismo de certificación asignará a su empresa una calificación de riesgo durante la etapa 
de planeación de la auditoría y estará basada en la cantidad de locales, la cantidad de especies 
certificadas y otros factores.  

La calificación de riesgo afecta tres elementos de la auditoría en locales orientados al 
consumidor, como se observa en la siguiente tabla, de los cuales los dos primeros afectan el 
tiempo que el auditor requiere en el local. 

Tabla 1: Elementos de la auditoría basados en riesgo para locales orientados al consumidor

Elemento de la auditoría Bajo riesgo Riesgo estándar

La muestra de productos 
pesqueros recolectada en la 
auditoría es para realizar 
pruebas de ADN 

No se recolecta Se recolecta en auditorías de 
control y recertificación (no en 
auditorías iniciales)

Cantidad de pruebas de 
trazabilidad que se realizan 
(desde el punto de venta/
entrega hasta un proveedor 
certificado) 

Una prueba de trazabilidad 
por cada instalación local 
visitada orientado al 
consumidor

Un mínimo de dos pruebas  
de trazabilidad por cada local 
orientado al consumidor 
visitad

Porcentaje de instalaciones 
visitadas con poca antelación 
(se avisa con un máximo de  
48 horas las instalaciones que 
serán vissitadas)

10% o  mínimo de 1 local si se 
visitarán menos de 10 locales

100% de las instalaciones se 
visitan (excepto que la visita 
no sea posible con un aviso de 
poca antelación) 
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Proceso de la auditoría

La auditoría empieza con una reunión de apertura durante la cual el 
auditor confirma la elegibilidad de su empresa para que continúe 
en el proceso de auditoría, el plan y el alcance de la auditoría (los 
productos y actividades a ser auditados), el tipo de documentación 
que revisará, y visitas a los locales de subcontratistas u otros 
cuando sea relevante.  

Además de la persona de contacto designada para la Cadena de 
Custodia recomendamos invitar a otros miembros relevantes del 
personal de su empresa a esta reunión. Utilice esta reunión de 
apertura para aclarar cualquier duda del proceso de auditoría o 
certificación.
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Prueba de trazabilidad 
Bajo circunstancias específicas el auditor podrá llevarse pequeñas muestras de producto 
certificado para realizar pruebas de trazabilidad, por ejemplo pruebas de ADN.

Límite de tiempo
Para auditorías de poca antelación, el auditor deberá avisar de dicha auditoría con no más de 
48 horas de anticipación. Durante la auditoria el auditor fijará un límite de tiempo para que la 
empresa proporcione los registros.

Reunión de cierre de la auditoría
Al final de la auditoria el auditor llamará a una reunión de cierre para resumir sus hallazgos. 
También confirmará que el alcance y la lista de proveedores y subcontratistas este correcto y 
que usted sabe en que momento será necesario informar al organismo de certificación si hace 
cambios que afecten su certificado.

Comprobar 

  Las medidas tomadas por su empresa y cualquier subcontratista para segregar, 
identificar y prevenir mezclar mariscos certificados y no certificados 

  El permiso para usar la etiqueta MCS y el logo ASC solicitando prueba de un diseño  
de empaque aprobado y cubiertos por un acuerdo de licencia válido   

  Que el uso de ingredientes no certificados ha sido calculado correctamente (de ser el caso) 

  Su puntaje de Riesgo Laboral y si se requiere una auditoría laboral 

Revisar 

  El sistema de gestión para cada actividad en el alcance (por ejemplo, venta al 
consumidor, almacenamiento) 

  Los registros de compra, recepción y manejo físico de especies certificadas 

  Los registros de capacitación del personal responsable y el material de capacitación 
actualizado 

Entrevistar 

  Al menos a una persona encargada en cada local visitado que este a cargo, entienda  
y aplique los  procedimientos de la cadena de custodia (por ejemplo, el auditor podrá 
preguntar a miembros del personal que expliquen su rol para prevenir el etiquetado 
incorrecto de los productos).

Verificar 

  Cualquier producto servido, vendido o etiquetado como certificado de regreso a una 
compra o entrega incluyendo el seguimiento del producto a través de cualquier local 
de operaciones. A esto se le llama prueba de trazabilidad.  

Durante la auditoría el auditor va a:  



15Obtenga la certificación

El auditor enviará un resumen de los hallazgos de la auditoría dentro de los siguientes 10 días 
laborables, este documento detallará las no-conformidades planteadas por el auditor.  

No conformidades 
El auditor puede plantear una no-conformidad cuando encuentre una desviación de cualquiera 
de los requerimientos en el Estándar de la Cadena de Custodia. Se le brindará un plazo 
específico para revisar los hallazgos y decidir como implementar las medidas necesarias para 
corregirlos.

Ejemplos de no-conformidades

  Cuando los productos pesqueros certificados están mal etiquetados

  Cuando el auditor observa que su personal no cuenta con los conocimientos y comprensión 
de sus funciones en relación con el Estándar de la Cadena de Custodia y esto podría 
comprometer la integridad del producto.

Paso 4 Después de la auditoría

No-conformidades menores

Acciones requeridas

Cuando la empresa no 
cumple con el Estándar de 
la Cadena de Custodia y la 
integridad de la cadena de 
custodia no esta en peligro.

Cuando la empresa no 
cumple con el Estándar de 
la Cadena de Custodia y la 
integridad de la cadena de 
custodia está en peligro. 

No-conformidades mayores

Envíe al organismo de certificación un plan de acción 
eficaz con las acciones correctivas y plazos para 
abordarlos.  

La empresa no será certificada hasta que el plan de 
acción haya sido enviado y aceptado como eficaz por el 
organismo de certificación. 

Envíe al organismo de certificación un plan de acción 
eficaz, con un análisis profundo de la causa de la 
no-conformidad, acciones correctivas y plazos para 
corregirlos y de esta manera poder levantar o degradar la 
disconformidad en un plazo de 90 días desde la auditoría 
inicial.  

Si esto no es posible, la empresa necesitará tener otra 
auditoría inicial.
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Determinando la certificación 

El organismo de certificación debe decidir si otorga la certificación dentro de los 30 días desde 
la auditoría o dentro de los 30 días de haber recibido evidencia que sustente el levantamiento o 
la degradación de una no-conformidad. 

El organismo de certificación enviará una versión final del informe de la auditoría dentro de los 
10 días de tomada esta decisión. 
 
Cuando sea necesario se le pedirá que firme algunas secciones del informe de la auditoría para 
confirmar su exactitud. Luego el organismo de certificación ingresará la información a la base 
de datos de la MSC o ASC, cubriendo el alcance, subcontratistas, proveedores, fecha de la 
auditoría, informe final de ésta, el certificado y un código único de la cadena de custodia.

¡Felicidades está certificado!

Una vez certificado su estatus en el directorio de proveedores de la MSC y/o en el directorio de 
proveedores de la ASC deberá aparecer como válido. Ahora oficialmente puede vender mariscos 
certificados MSC y/o ASC.

Los directorios de proveedores de la MSC y la ASC son las fuentes oficiales de validez del 
certificado. Empresas que no aparezcan con un estatus de certificado valido de la Cadena de 
Custodia en estos directorios no pueden ser usados como proveedores certificados. 

El informe de la auditoría y la información confidencial no se mostrará en el directorio de 
proveedores de la MSC y ASC. 

  Alcance: El alcance de su certificado incluirá las especies certificadas y las 
actividades realizadas relacionadas con productos pesqueros certificados. Las 
instalaciones de las actividades están definidas en una tabla al final de esta guía.   

  Productos: No todos sus productos pesqueros necesitan ser certificados por la 
MSC para proceder con la certificación de la Cadena de Custodia. 

  Instalaciones: Cada instalación que toma posesión física o legal de un producto 
certificado debe estar incluido en el certificado. Estas ubicaciones (locales, 
plantas, almacenamientos, oficinas) en el Estándar se llaman instalaciones.

Entendiendo los términos de su certificado de la Cadena de 

http://www.msc.org/suppliers
https://www.asc-aqua.org/what-you-can-do/take-action/find-a-supplier/
https://www.asc-aqua.org/what-you-can-do/take-action/find-a-supplier/
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Las etiquetas MSC y ASC son una herramienta efectiva para comunicar a los consumidores la 
sostenibilidad de los productos pesqueros. Su empresa debe firmar un acuerdo de licencia si 
desea usar cualquier marca comercial MSC y/o ASC en cualquier presentación que  will be seen 
by the end consumers or by business customers for promotional purposes. 

El acuerdo de licencia puede ser firmado mientras su empresa esta aplicando para la 
certificación o luego de su primera auditoría. De esta manera su empresa podrá adquirir la 
etiqueta de la MSC y/o el logotipo de la ASC en alta definición para usar en el diseño del 
empaque. Además de firmar el acuerdo de licencia, su empresa deberá presentar el diseño del 
empaque y el Formulario de Aprobación del Producto debidamente llenado a la MSC y ASC con 
la información del producto que pretenda vender con las marcas comerciales MSC y ASC. Si esta 
usando el logo de ASC para comercio de empresa a empresa también necesitará aprobación.  
En el caso que use acrónimos de la MSC y/o ASC para el rastreo del producto, identificación o 
fines de información interna no es necesaria la aprobación de la MSC y/o ASC.ou use the MSC 
and/or ASC acronyms for traceability, identification or internal training purposes.

Visite www.msc.org/msc-label o www.asc-aqua.org/our-logo para más información.

Paso 5 Usando las marcas comerciales MSC y ASC para 
vender productos certificados

https://www.msc.org/for-business/use-the-blue-msc-label/approve
http://www.msc.org/msc-label
http://www.asc-aqua.org/our-logo
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Mantenga su certificación  
vigente
La certificación tiene una validez de tres años. Durante este período la 
empresa tendrá auditorías de control. Las auditorías de recertificación 
tendrán lugar cada tres años. 
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Para los certificados de la versión de la Organización Orientada al Consumidor las auditorías 
de control son anuales. Estas se pueden mover a tres meses antes o después de la fecha de 
vencimiento de la auditoría para que la empresa y el auditor puedan programar una fecha 
adecuada para ambos.

Cantidad de locales visitados 

La cantidad de instalaciones visitadas en las auditorías de control pueden ser diferentes al 
número de instalaciones visitados en la auditoría inicial.   

Existe una pequeña probabilidad que su empresa reciba una auditoría sin previo aviso. Los 
organismos de certificación deben realizar auditorías sin previo aviso para al menos 1% de  
sus clientes. Si esto ocurre no se le notificará el día en que se realizará la auditoría (pero se  
le notificará el rango de seis meses dentro de los cuales le tocará la auditoría de control). En 
este caso contaría como la siguiente auditoría de control programada. 

No-conformidad en el control 

Durante la auditoría de control el auditor puede registrar una no-conformidad si encuentra una 
desviación del Estándar. En este caso, la empresa deberá realizar las siguientes acciones:

Auditorías de control

No-conformidades menores

Deberán corregirse antes de la próxima 
auditoria programada.  

Si el auditor encuentra la misma 
no-conformidad menor en la siguiente 
auditoría, el grado de la no-conformidad 
aumentará a una no-conformidad mayor.

No-conformidades mayores

Envíe al organismo de certificación un plan de 
acción eficaz con un análisis profundo de la 
causa la no-conformidad, las acciones 
correctivas y plazos para corregirlos. Para poder 
levantar o degradar la no-conformidad las 
acciones correctivas tienen que ser 
implementadas en un plazo de 30 días desde la 
auditoría. Si esto no es posible, el organismo de 
certificación podrá suspender su certificado.  

Envíe al organismo de certificación un plan de 
acción eficaz con un análisis profundo de la 
causa la no-conformidad, las acciones 
correctivas y plazos para corregirlos. Para poder 
levantar o degradar la no-conformidad las 
acciones correctivas tienen que ser 
implementadas en un plazo de 30 días desde la 
auditoría. Si esto no es posible, el organismo de 
certificación podrá suspender su certificado.
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El sistema de calificación de no-conformidades le brinda a la empresa advertencias y 
oportunidades para implementar mejoras y evitar la suspensión del certificado. Si ha habido 
una violación de la integridad del producto o de la cadena de custodia su certificado podrá 
ser suspendido inmediatamente.

Un certificado puede ser suspendido por cualquiera de las siguientes razones:

  Hay una ruptura demostrable en la cadena de custodia causada por las acciones o 
inacciones de la empresa. 

  La empresa ha vendido productos pesqueros no certificados como certificados (un incidente 
aislado de etiquetado incorrecto o sustitución encontrado en una auditoría puede ser 
calificada como una no-conformidad mayor, no necesariamente es una causa para suspensión). 

  La empresa no puede probar que los productos pesqueros que esta vendiendo son certificados. 

  La cantidad de no-conformidades ha excedido el máximo permitido (pregúntele al auditor 
como se calcula este monto). 

  El auditor ha registrado una no-conformidad mayor en la misma clausula en una visita de 
seguimiento. 

  La empresa no ha abordado la no-conformidad mayor dentro de 30 días. 

  La empresa no se compromete a una auditoría de control o recertificación dentro del plazo 
establecido. 

  El MSC Internacional (MSCI) ha retirado el acuerdo de licencia de la empresa y esta no ha 
cumplido con las instrucciones del MSCI en el plazo establecido. 

 
Sin importar la causa, desde el día de la suspensión el producto no puede ser vendido como 
producto certificado y la empresa no puede hacer ningún reclamo sobre la certificación. 

Para que una suspensión se levante dentro de los 30 días, la empresa deberá presentar un 
plan de acción correctivo que incluya un análisis profundo del problema, este plan deberá ser 
aceptado por el organismo de certificación e implementado por su empresa.

¿Qué hacer cuando se encuentran productos no-conformes en su empresa?

Cuando su empresa encuentre un producto mal etiquetado o no-conforme y lo informe al 
organismo de certificación, el organismo de certificación no suspenderá su certificado si 
siguió los procedimientos de producto no-conforme correctamente, ya que esto demuestra 
que está dispuesto a mantener la integridad del producto. Si el producto mal etiquetado o 
no-conforme es recurrente, su empresa podrá ser suspendida.

Suspensión del certificado

Consideraciones importantes
Un certificado puede dejar de ser válido en cualquier momento si se determina que la 
empresa ha sido procesada exitosamente por violaciones a las leyes en materia de trabajos 
forzosos y trabajo  infantil en los últimos dos años.  
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Cumpliendo los requisitos en 
materia de trabajos forzosos y 
trabajo infantil
El MSC y ASC han introducido cambios en el programa de la Cadena de 
Custodia para proporcionar una mayor garantía para que los productos MSC/
ASC no estén relacionados con trabajos forzosos o trabajo infantil. Esto 
significa que podrá necesitar una auditoría laboral como parte de su 
certificado de la Cadena de Custodia. 
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Necesitará una auditoría laboral si el alcance de su Cadena de Custodia (CoC por sus siglas en 
inglés) incluye procesamiento (incluyendo contratos de procesamiento y el uso de un 
procesador contratado), empaque o reempaque o descarga manual directamente de una 
pesquera o granja certificada a menos que su país sea de bajo riesgo de acuerdo con dos o 
más de los siguientes indicadores: 

Los problemas de Tolerancia Cero y los problemas Críticos para la Empresa son problemas 
laborales graves que requieren una acción inmediata. Estas pueden incluir una violación de la ley  
local que presenta una violación crítica de los derechos humanos de los trabajadores o una 
violación flagrante de los derechos humanos. Puede encontrar más sobre el Protocolo de 
Tolerancia Cero Amfori BSCI y de la Guía de incumplimiento SEDEX-SMETA en sus páginas web.

Deberá seguir el cronograma de auditoría establecido por el programa de auditoría laboral 
que escoja. La auditoría puede realizarse cada seis meses, un año o dos años. 

      ser in-situ 
      ser realizada por un auditor externo e independiente
      ser realizada por uno de los programas de auditoría laboral reconocidos por la MSC
      cumplir con los criterios de desempeño del programa de auditoría laboral relevante.

 

      Proceso de evaluación de riesgos nacionales para SA8000  

      Índice de derechos globales de la Confederación Sindical Internacional

      Ratificación de cinco o más convenciones de la ONU sobre trabajos forzosos, infantil, 
trata de personas o productos pesqueros/pesca (C188, C105, C182, C29, Protocolo 
C29,  Protocolo Palermo, Convención de Esclavitud de la ONU (1926)), Convención 
suplementaria de la esclavitud de la ONU (1956), Port State Measures Agreement) 

      Lista de productos del Departamento de Trabajo de EE. UU. Elaborados con incidencia 
de trabajos forzosos y trabajo infantil

Programas de auditoría laboral  
reconocidos por la MSC

Dentro de estos programas se deberá 
cumplir con los siguientes criterios de 

Amfori Business Social Compliance Initiative  
(BSCI por sus siglas en ingles)

No se encontraron: problemas de Tolerancia Cero 
en la auditoría

SEDEX SMETA No se encontraron: problemas Críticos para la 
Empresa en la auditoría

Responsabilidad Social Internacional SA8000 Un certificado válido SA8000

El auditor le informará el nivel de riesgo de su país antes de la auditoría CoC.

Si necesita una auditoría laboral, la auditoría deberá:  

https://www.amfori.org/news/new-system-manual-feature-updated-zero-tolerance-protocol
https://www.amfori.org/news/new-system-manual-feature-updated-zero-tolerance-protocol
http://www.sipascr-peru.com/wp-content/uploads/2018/09/Sedex-Members-Non-Compliance-Guidance-v.2-2018.pdf
http://www.saasaccreditation.org/countryriskassessment
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc-global-rights-index-2018-en-final-2.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickinginPersons.aspx
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-2&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-4&chapter=18&Temp=mtdsg3&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-4&chapter=18&Temp=mtdsg3&clang=_en
www.fao.org/port-state-measures/resources/en/
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
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¿Por qué la MSC escogió estos programas de auditoría laboral?

La MSC escogió reconocer estos programas porque son:

      reconocidos globalmente
      usados comúnmente en la industria pesquera.

¿Cómo escogió la MSC los indicadores de evaluación de riesgo?

La MSC realizó una amplia consulta externa para asegurarse que los indicadores de evaluación 
de riesgo sean apropiados, eficaces y eficientes. Los indicadores se seleccionaron porque son:

      reconocidos globalmente
      usados comúnmente en metodologías de evaluación de riesgo en la industria pesquera
      tienen una metodología transparente
      preferidos por las partes interesadas
      específicos para trabajos forzosos o trabajo infantil y/o productos pesqueros donde  
       se aplique.

¿Cómo demostrará al auditor de Cadena de Custodia que cumple con los programas 
relevantes?

Para demostrar que cumple con el programa pertinente de auditoría laboral se le puede 
solicitar que presente un certificado al auditor. También es posible que deba iniciar sesión en 
la plataforma o portal del programa.  

Las auditorías de cumplimiento social y el acceso a esta plataforma pueden ser 
responsabilidad de otra persona en su empresa. Si ese es el caso deberá asegurarse que esa 
persona se encuentre disponible el día de la auditoría CoC para poder mostrar los hallazgos 
de la auditoría laboral. 

¿Qué pasa si no cumples?

Si en algún punto no cumple los criterios de desempeño laboral en el Estándar CoC (por 
ejemplo, se detecta un problema de Tolerancia Cero durante la auditoría de Amfori BSCI), debe 
informar al organismo de certificación dentro de dos días laborables. Luego tendrá 30 días 
para hacerse cargo del problema y mantener su certificado CoC.

Periodo de gracia

La MSC/ASC reconoce que las auditorías laborales requieren tiempo y esfuerzo para 
planearse. Es por este motivo que tiene un periodo de gracia para las empresas. 

En la primera auditoría ante el nuevo Estándar CoC (ya sea inicial, de control o recertificación) 
no tendrá que completar una auditoría laboral. Simplemente se le pedirá que firme una 
declaración en la que acepta completar una auditoría laboral para su siguiente auditoría. 

Esto significa que tendrá alrededor de 12 meses desde la fecha de su primera auditoría ante 
el nuevo Estándar CoC para completar la auditoría laboral.

http://www.msc.org/docs/coc-labour-statement
http://www.msc.org/docs/coc-labour-statement
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Manténgase en contacto con 
el organismo de certificación
La comunicación con el organismo de certificación será principalmente sobre 
su auditoría, sin embargo, habrá momentos en los que tendrá que contactarlos 
fuera de su auditoría programada.
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Informe los cambios al organismo de certificación

Tendrá que informar al organismo de certificación si:

      Encuentra un producto no-conforme (dentro de los 2 días). 

      Recibe una nueva especie certificada (dentro de los 10 días).

      Recibe producto certificado de un nuevo proveedor (dentro de los 10 días).

      Se incrementa en 25% o más el número de instalaciones desde la última auditoría (dentro de 
los 10 días).

      Asigna nuevo personal de contacto a la Cadena de Custodia (dentro de los 10 días). 

      No cumplió con los criterios de desempeño laboral en el Estándar de la cadena de custodia 
(por ejemplo, problema de Tolerancia Cero encontrado en la auditoría de Amfori BSCI) (dentro 
de los 2 días).

      Cambia el organismo de certificación.  

      Se queja del auditor o del organismo de certificación.

Solicite la aprobación por escrito de su organismo de certificación si planea:

      Iniciar una actividad que no esté cubierta por su certificado. 

      Contratar un nuevo procesador o envasador para productos certificados. 

      Comprar productos certificados a programas que compartan la Cadena de Custodia de MSC 
(por ejemplo, ASC).

      Incrementar en 25% o mas sus instalaciones desde su última auditoría.  

      Agregar nuevas instalaciones de procesamiento/empaque.

      Agregar nuevas instalaciones que operen en un nuevo país.
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Tabla 1: Definición de los alcances de las actividades. Las actividades de la empresa serán 
clasificadas en su certificado de Cadena de Custodia. Las actividades más comunes y sus 
definiciones se detallan a continuación:

Comercio de pescado (compra / venta)

Almacenamiento

Transporte

Distribución

Venta al por mayor

Empaquetado / re-empaquetado

Proceso

Proceso a contrato

Uso de un procesador contratado

Venta al consumidor

Restaurante / reparto al consumidor

Es probable que esto se aplique a todas las empresas excepto subcontratistas que no asumen la propiedad legal del 
producto certificado.

Empresas que poseen productos certificados en un almacén.

Empresas responsables del transporte del producto certificado de su propiedad legal.

Empresas que reciben contenedores sellados, pallets, etc. de producto certificado que no son de su propiedad legal 
(que pueda o no dividirse en unidades más pequeñas) y son entregados a clientes u otros miembros de su grupo.

Empresas que reciben contenedores sellados, pallets, etc. de producto certificado que sean de su propiedad legal y 
puedan vender a clientes y otros miembros de su grupo.

Cuando el empaque cambia pero el producto se mantiene igual.

Incluye procesamiento primario o secundario, procesamiento de valor agregado, preparación de pescado o cualquier 
otra actividad en la que se cambie el producto (excepto para ‘venta al público’ y ‘restaurante/reparto al consumidor’).

Cualquier titular de certificado que lleve a cabo el procesamiento en nombre del propietario legal del producto (no es 
propietario legal del marisco).

Cualquier titular de certificado que contrate use un procesador no certificado para procesar, re-empacar o 
transformar productos certificados en su nombre.

Donde el producto es comprado, retirado y elaborado por el consumidor. Esto incluye mostradores de pescado en 
puntos de venta minoristas, pescaderías y mercados que venden directamente al consumidor.

Cualquier servicio de comida donde el producto es preparado en el local y vendido directamente al consumidor.
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Versión  
Predeterminada

Versión Organización 
Orientada al Consumidor

Versión Grupo

¿Para quién es?

Mantenimiento 
de registros

Frecuencia de 
auditorías

No 
-conformidades 
en auditorías y 
reglas de 
suspensión 

Auditorías 
internas y 
revisiones

Capacitación

Para organizaciones de  
uno o varios locales que 
comercializan productos 
pesqueros certificados, por 
ejemplo un comerciante 
que opera desde una 
oficina o un procesador  
con varias fábricas.

Los registros deben 
mantenerse por 3 años o 
más si la vida útil del 
producto certificado es 
mayor.

Todos los locales tienen 
auditorías periódicas. Las 
auditorías pueden ser 
in-situ o remotas, con una 
frecuencia de 12 o 18 
meses, según el nivel de 
riesgo del negocio.

Todos los locales pueden 
tener no-conformidades 
planteadas en su contra. 
Todos los locales pueden 
suspenderse del certificado 
por separado.

No tiene requisitos de 
auditoría interna.

Todo el personal 
responsable debe estar 
capacitado.

Para minoristas, 
restaurantes, servicios de 
catering y mostradores de 
pescado fresco buscando 
vender productos 
pesqueros certificados a 
consumidores finales.  

Los registros deben 
mantenerse por 18 meses.

La oficina central, los locales 
de operaciones y una muestra 
de puntos de venta al 
consumidor final se auditan 
anualmente in situ.
Dependiendo del nivel de 
riesgo CFO se auditará un 
cierto porcentaje de locales, 
dándose aviso de la auditoria 
con 48 horas de antelación. 

Las no conformidades se 
plantean a la oficina central.  
La suspensión afecta a todo el 
certificado CFO. 
En caso de que un producto  
no certificado se venda como 
certificado en un local por  
un error humano único, se 
plantea una disconformidad 
mayor en lugar de una 
suspensión inmediata.

Auditorías internas 
opcionales. 

Se requiere rigurosa 
capacitación para todo  
el personal responsable. 
Se deben mantener los 
registros de capacitación.

Para organizaciones con una 
oficina central y varias 
ubicaciones que distribuyen, 
procesan o comercializan 
productos pesqueros 
certificados, como 
cooperativas, franquicias y 
empresas integradas 
verticalmente.

Los registros deben 
mantenerse por 3 años o 
más, dependiendo si la vida 
útil del producto certificado 
es mayor. La oficina central  
o el administrador de grupo 
debe mantener un registro 
actualizado de las 
instalaciones.

La oficina central/ gerencia 
del grupo y una muestra de 
locales se auditan 
anualmente in-situ.   
El tamaño de la muestra 
depende del nivel de riesgo 
del grupo.

Se podrá plantear una 
no-conformidad a un local 
y/o a la oficina central/ 
gerencia del grupo.  
La suspensión podrá ser 
específica, a una parte o  
a todo el grupo.

Auditorías internas y 
revisiones obligatorias.

Todo el personal responsable 
debe estar capacitado. Se 
deben mantener los registros 
de capacitación.

Estándares de la Cadena de Custodia
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