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¿Cómo mide FLO-cert el cumplimiento de los 
estándares?



niveles de cumplimiento

� Cada criterio tendrá diferentes niveles de 
cumplimiento

� Estos niveles son traducidos en 5 rangos de 
valorización del desempeño para cada criterio valorización del desempeño para cada criterio 
de cumplimiento

� Se da un puntaje de 5 para la mejor práctica y 
1 punto cuando no se ha tomado ninguna 
acción



ejemplo

1 2 3 4 5
La organización 

no tiene 
estatutos o 

La organización 
no sigue sus 

reglamentos en 

La organización 
sigue al menos 

sus 

Igual que 3, 
cumpliendo 
además con 

La organización 
se adhiere a 

sus estatutos y 

La organización adhiere a sus propias regulaciones, como sus 

Estatutos y Reglamentos Internos.0

estatutos o 
reglamentos 
internos

reglamentos en 
cuanto a la 
admisión de 
socios o no 
cumple los 
mandatos 

establecidos de 
la Asamblea 
General, el 
Consejo 

Directivo o del 
Órgano de 
vigilancia

sus 
reglamentos en 
cuanto a la 
admisión de 
socios, y 
cumple los 

mandatos de la 
AG, el Consejo 
Directivo y del 
Órgano de 
vigilancia

además con 
todas las 

formalidades de 
la AG, y los 
mandatos de 

otros comités, si 
las hay

sus estatutos y 
reglamentos 
internos en 
todos sus 
detalles



evaluación de criterios básicos

� Los criterios básicos se cumplen o no se cumplen:

� Si están en los rangos 1 o 2 significa: ¡No cumplido!

� Si están en el rango 3 o más significa: ¡Cumplido!

�Un incumplimiento de un criterio básico genera una �Un incumplimiento de un criterio básico genera una 
medida correctiva

�Si el criterio básico es Mayor, lleva a la 
suspensión del certificado

�Se evalúan a partir del año que corresponde, en la 
mayoría de los casos desde el año 0



ejemplo

1 2 3 4 5
La organización 

no ofreció 
capacitación o, 

La organización 
sólo capacitó a 
un número 

La organización 
capacitó a 
algunos 

La organización 
capacitó a todos 
sus miembros

La organización 
capacitó a todos 
sus miembros y 

3
La organización ofrece capacitación a sus asociados acerca los 

mecanismos de control interno.

capacitación o, 
la capacitación 

ha sido 
totalmente 

insatisfactoria

un número 
limitado de 
miembros

algunos 
miembros y 

tiene un plan de 
capacitación 

para los demás 
socios

sus miembros sus miembros y 
cuenta con un 
Órgano de 
Vigilancia 
capacitado



evaluación de criterios de desarrollo

�Para los criterios de desarrollo se toma un promedio
de todos, el cuál debe estar por lo menos en 3.

�Si el promedio está por debajo de 3 se genera una 
medida correctiva por el conjunto de criterios de 
desarrollo

� La organización debe elevar el promedio hasta 
obtener mínimo 3, pero puede decidir libremente obtener mínimo 3, pero puede decidir libremente 
cómo lo hace:

� Se eligen aquellas áreas que pretenden mejorar, para 
obtener una mayor valorización

� Se comprueban los avances con evidencias ante la 
certificadora

�Se evalúan a partir del año 3 o 6, según el plazo 
establecido en los estándares


