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Proceso y plazos de Certificación de Minería Justa Fairmined de OMAPE  
Versión 1.0 (Mayo 2015) 

 

PASO ACTIVIDAD PLAZO 

Verificación y 
evaluación de la 
aplicación y anexos por 
ARM 

ARM verifica si la aplicación está correctamente diligenciada y evalúa si la 
organización minera cabe dentro del alcance del Estándar Fairmined.  
Si necesario, eventuales dudas se clarifican directamente con la OMAPE. 
Si la aplicación se aprueba, ARM informa a la OMAPE y le envía un 
cuestionario de auto-evaluación para su preparación. 
A la vez, ARM envía el paquete de aplicación y en casos especiales los 
términos de referencia a IMOswiss AG (IMO). 

<2 semanas  
 
(si la aplicación está correctamente 
diligenciada) 

Preparación para 
auditoria  

IMO envía oferta (cotización del costo)  y el contrato con anexos (condiciones 
para el control y la certificación). 
OMAPE acepta y firma la oferta y el contrato, y se los envía a IMO. 
Una vez recibida la oferta firmada, IMO propone un Plan de Auditoría con 
fechas y la logística, para la aprobación por la OMAPE. 
OMAPE se asegura de que el cuestionario de auto-evaluación esté 
completado y enviado a IMO antes de la auditoría. 

< 4 semanas 

Realización de 
auditoría  

Una vez que la OMAPE ha realizado el pago del adelanto del 80% del monto 
ofertado, se confirma el itinerario para la auditoría. 
El auditor/ la auditora encargada por IMO realiza la inspección en el lugar. 
En la reunión de cierre ambas partes confirman los resultados de la auditoría. 

Usualmente entre 3 – 7 días 

Elaboración de 
informe de auditoría 

 
El auditor envía un borrador de informe a la OMAPE, la cual confirma los 
resultados y propone las Medidas Correctivas. 
 

<2 semanas 

Evaluación del reporte 
de auditor y decisión 
de certificación 

El auditor envía el reporte  a la oficina central de IMO, donde se evalúa y 
confirma las Medidas Correctivas y se toma la decisión de certificación, con 
un plazo máximo para la implementación de medidas correctivas (si las hay). 

<4 semanas 

Implementación de 
medidas correctivas 
por la OMAPE 

OMAPE implementa las medidas correctivas e informa a IMO sobre los 
resultados dentro del plazo estipulado. 

< 4 meses  

Emisión del Certificado 

IMOswiss AG evalúa evidencias y si son satisfactorias emite el certificado 
Fairmined  
 
Desde este momento la OMAPE certificada puede comercializar el oro de su 
Sistema de Producción bajo las condiciones favorables Fairmined 
 

<4 semanas 
 
La validez del certificado Fairmined 
son 18 meses contados desde el 
primer día de auditoría. 
 

Auditorías anuales de 
seguimiento  

 
La OMAPE asegura el cumplimiento continuo del Estándar, con el enfoque 
especial en requisitos progresivos correspondientes al Año 1, Año 3 y Año 6. 
 
Dos meses antes IMOswiss AG se pone en contacto con la OMAPE solicitando 
información actualizada, necesaria para la  preparación de la oferta para la 
auditoría anual de seguimiento. 
 

El plazo entre auditorías anuales es 
de 1 año.  
 
Excepcionalmente, para el primer 
año el plazo es de 1 año desde la 
fecha de la emisión del certificado. 

  


