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El Forest Stewardship Council (FSC) es una organización no gubernamental 
independiente, sin fines de lucro, creada para promover el manejo ambientalmente 
apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques del 
mundo. 
 
La visión del FSC contempla que todos los bosques del mundo satisfagan las 
necesidades y derechos sociales, ecológicos y económicos de la generación actual, 
sin comprometer aquellos de las generaciones futuras.  

 

mailto:policy.standards@fsc.org
file://fscsrv1/publico/PSU/FSC%20International%20docs/Procedures/FSC-PRO-60-002a%20National%20Risk%20Assessment%20Framework/D%203-0/ic.fsc.org


 

 

FSC-STD-20-001 V4-0 ES 
REQUISITOS GENERALES PARA ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN ACREDITADAS POR EL FSC 

2015 
– 3 of 83 – 

 

Índice 
 
A Objetivo 
B Alcance  
C Fechas de entrada en vigor y de validez 
D Bibliografía 
E Términos y definiciones 
F Mapa de los Estándares de Acreditación FSC 
 
Parte I: Requisitos generales  
1.1 Alcance de la acreditación 
1.2 Cuestiones legales y contractuales 
1.3 Marcas Registradas FSC y promoción  
1.4 Concesión, mantenimiento, ampliación, reducción, suspensión, retiro y 

restablecimiento de la certificación 
1.5  Imparcialidad  
1.6  Obligaciones y financiamiento  
1.7  Condiciones de no discriminación 
1.8  Confidencialidad  
1.9 Quejas y apelaciones  
1.10   Información pública 
 
Parte 2: Requisitos generales del sistema administrativo  
2.1 Estructura organizacional  
2.2 Documentación del sistema administrativo  
2.3 Control de documentos 
2.4 Registros  
2.5 Auditorías internas  
2.6 Revisión administrativa  
2.7 Acciones correctivas y acciones preventivas de la entidad de certificación  
 
Parte 3: Requisitos para los recursos  
3.1. Personal de la entidad de certificación involucrado en actividades de 

certificación  
3.2 Externalización  
 
Parte 4: Requisitos para el proceso  
4.1 Presentación de la solicitud para la certificación 
4.2 Revisión de la solicitud  
4.3 Auditoría  
4.4 Revisión de la auditoría  
4.5 Decisión de la certificación  
4.6 Registro del estatus de certificación y emisión del certificado 
4.7 Vigilancia 
4.9 Cambios que afectan a la certificación  
 
Anexo 1: Actos para evitar conflictos de interés  
Anexo 2: Requisitos de calificaciones para candidatos a auditor y auditores de 
Manejo Forestal y Cadena de Custodia 
Anexo 3 Equipos de auditoria  
Anexo 4: Requisitos de implementación para el Programa de Capacitación FSC  
Anexo 5: Requisitos de contenido y duración del Programa de Capacitación FSC  
 



 

 

FSC-STD-20-001 V4-0 ES 
REQUISITOS GENERALES PARA ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN ACREDITADAS POR EL FSC 

2015 
– 4 of 83 – 

 

 

Negro: Texto de estándar FSC antiguo  

Púrpura: Texto del estándar FSC nuevo  
Solo los cambios al contenido o el texto agregado aparecen 
marcados como texto del estándar FSC nuevo (no se indican los 
cambios editoriales menores).  

Verde: texto de DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01  
NUEVA= cláusula ISO nueva 
ENMENDADA= cláusula ISO enmendada 
Rosado: texto de DIN EN ISO/IEC 17021:2011-07  
 
A  Objetivo  
 
Este estándar establece los requisitos de acreditación para todas las entidades de 
certificación que operan programas de certificación FSC. El objetivo de este 
estándar es asegurar que estos programas se operen de una manera competente, 
homogénea, imparcial, transparente, rigurosa, fiable y creíble, facilitando así su 
aceptación sobre una base nacional e internacional, y fomentando el comercio 
internacional y promoviendo el desarrollo sostenible. 
 
Este estándar fue desarrollado para asegurar la conformidad con los requisitos 
aplicables de ISEAL Code of Good Practice for Assuring Compliance with Social and 
Environmental Standards V1-0 (Código ISEAL de Buenas Prácticas para Asegurar el 
Cumplimiento con Estándares Sociales y Ambientales V1-0) y la compatibilidad con 
la norma 17065:2013-01 DIN EN ISO/IEC Conformity assessment – requirements for 
bodies certifying products, processes and services (Evaluación de la conformidad – 
requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios). 
  
B Alcance  

Este estándar es para uso de las entidades de certificación que operan programas 
para certificación de manejo forestal, cadena de custodia y madera controlada 
conforme a estándares FSC.  
 
Todos los aspectos de este documento se consideran normativos, incluyendo el 
alcance, las fechas de entrada en vigor y validez del estándar, la bibliografía, los 
términos y definiciones, las notas, tablas y anexos, a menos que se señale de 
manera distinta (por ej. cuando se trate de ejemplos). 
 
C Fechas de entrada en vigor y de validez 
 
Fecha de aprobación 

Fecha de publicación 

Fecha de entrada en vigor 

Por definir 

01 de enero de 2016 (tentativa) 

01 de abril de 2016  

Período de validez Hasta el 31 de diciembre de 2021 (o hasta que se le 
sustituya o retire) 
 

Nota para consulta a actores sociales (con fines informativos) 
Durante el primer año de validez de la nueva versión, la versión antigua del estándar 
se irá eliminando gradualmente a medida que las entidades de certificación vayan 
haciendo el cambio hacia la nueva versión. Durante el período de transición, ASI 
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podrá emitir observaciones sobre los nuevos requisitos. A partir de abril de 2017, 
ASI comenzará a emitir no conformidades con respecto a esta nueva versión.  
 
D Bibliografía 
 
Los siguientes documentos de referencia son pertinentes para la aplicación de este 
documento. En el caso de documentos sin fecha, la edición aplicable será la versión 
más reciente del documento de referencia (incluyendo toda enmienda). 
 
FSC-STD-01-001: Principios y Criterios del FSC para el Manejo Forestal 
Responsable 
FSC-STD-01-002: Glosario del FSC 
FSC-STD-01-003: Criterios de Elegibilidad para SLIMF 
FSC-STD-20-006: Stakeholder consultation for forest evaluations (Consulta a 
actores sociales para las evaluaciones forestales) 
FSC-STD-20-007: Forest management evaluations (Evaluaciones de Manejo 
Forestal) 
FSC-STD-20-011: Chain of Custody Evaluations (Evaluaciones de Cadena de 
Custodia)  
FSC-STD-20-012: Standard for Evaluation of FSC Controlled Wood in Forest 
Management Enterprises (Estándar para la Evaluación de Madera Controlada FSC 
en Empresas de Manejo Forestal) 
FSC-STD-50-001: Requisitos para el uso de las marcas registradas FSC por parte 
de los Propietarios de Certificados  
FSC-STD-50-002: Requisitos para el uso promocional de las marcas registradas 
FSC por parte de entidades no certificadas  
FSC-PRO-01-017:  Participation of external observers in on-site FSC certification 
audits and/ or ASI assessments (Participación de observadores externos en auditoria 
de certificación FSC en el terreno y/o evaluaciones de ASI) 
FSC-PRO-20-003: Transfer of FSC Certificates and License Agreements 
(Transferencia de Certificados FSC y Contratos de Licencia FSC)  
FSC-PRO-60-007 Structure, Content and Development of Interim National Standards 
(Estructura, contenido y desarrollo de Estándares Nacionales Provisionales) 
ISEAL Code of Good Practice for Assuring Compliance with Social and 
Environmental Standards V1-0 (Código ISEAL de Buenas Prácticas para Asegurar el 
Cumplimiento con Estándares Sociales y Ambientales V1-0) 
ISO 9000:2005 Quality Management systems - Fundamentals and vocabulary 
(Sistemas de gestión de la calidad – fundamentos y vocabulario). 
ISO/IEC 17000:2004 Conformity Assessment - Vocabulary and general principles 
(Evaluación de la Conformidad – Vocabulario y principios generales) 
DIN EN ISO/IEC 17021:2011-07 Conformity assessment - Requirements for bodies 
providing audit and certification of management systems (Evaluación de la 
Conformidad – Requisitos para organismos que proporcionan auditoría y 
certificación de sistemas de gestión) 
DIN EN ISO/IEC 17024:2012-11 Conformity assessment – Requirements for bodies 
operating certification of persons (Evaluación de la Conformidad – Requisitos para 
organismos que operan la certificación de personas) 
DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01 Conformity assessment - Requirements for bodies 
certifying products, processes and services (Evaluación de la Conformidad – 
Requisitos para organismos que certifican productos, proceso y servicios) 
ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems (Directrices para la 
auditoría de sistemas de gestión) 
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ISO/IEC Guide 2:2004 Standardization and related activities – General vocabulary 
(Normalización y actividades relacionadas – vocabulario general) 
ISO/IEC Guide 60:2004 Code of good practice for conformity assessment (Código de 
buena práctica para la evaluación de la conformidad) 
 
Documentos normativos del FSC a los que sustituye está versión del estándar: 
FSC-ADV-20-004 Qualifications of FSC certification body auditors  (Calificaciones 
para auditores de entidades de certificación FSC) 
FSC-ADV-20-481 Documenting the forest areas that the certification body has been 
contracted to evaluate for conformity with FSC standards (Documentación de las 
áreas forestales para las que ha sido contratada la entidad de certificación con el fin 
de evaluar la conformidad con los estándares FSC). 
FSC-ADV-20-001-02 Plazo máximo para tomar decisiones de certificación. 
 
E Términos y definiciones 
 
Para los fines de este este estándar, los términos y definiciones que aplican son los 
que aparecen en FSC-STD-01-002: Glosario del FSC, ISO/IEC 17000:2004, además 
de los siguientes: 
 
Acreditación: Testificación de terceros relacionada al hecho de que una entidad de 
certificación expresa la demostración formal de su competencia para llevar a cabo 
tareas específicas de evaluación de la conformidad. (Traducción de una adaptación 
de ISO/IEC 17000:2004) 
 
Apelación: petición hecha por el cliente a la entidad de certificación para que 
reconsidere una decisión que tomó relacionada con ese cliente. 
 
Auditor: la persona que es competente para llevar a cabo una auditoría. 
 
Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
expedientes, declaraciones de hechos u otra información relevante y evaluarlos 
objetivamente para determinar hasta qué punto los requisitos señalados se están 
cumpliendo. (Traducción de una adaptación a ISEAL Assurance Code) 
 
Auditoría testigo: evaluación del desempeño y verificación de la competencia de un 
auditor en el terreno por un tercero que no forma parte del equipo de auditoría. Esta 
persona es, ya sea un miembro del personal de la EC empleadora (trianual), o un 
asesor de la entidad de acreditación FSC. 
 
Certificación: testificación de terceros con respecto a productos, procesos, sistemas 
o personas. 
 
Certificado: documento emitido de acuerdo con las reglas de un sistema de 
certificación, indicando que se ofrece la seguridad adecuada de que un producto, 
proceso o servicio, debidamente identificado, se apega a un estándar específico u 
otro documento normativo. [Guía ISO/IEC 2:1991 párrafo 14.8 e ISO/CASCO 193 
párrafo 4.5) 
 
Cliente: organización o persona responsable ante una entidad de certificación de 
asegurar que los requisitos de certificación se han cumplido. En el contexto de este 
estándar, el cliente se refiere a los aspirantes a obtener la certificación FSC y a los 
titulares de certificados FSC. 
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Competencia: la capacidad manifiesta de aplicar los conocimientos, habilidades y 
atributos personales con el fin de lograr los resultados previstos. (Traducción de una 
adaptación a DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01) 
 
Conflicto de interés: un interés real o percibido por una cierta acción que resulta, o 
aparentemente resulta, en una ganancia personal, organizacional o profesional. 
(Traducción de ISEAL Assurance Code)  
 
NOTA: Las categorías del conflicto de interés incluyen, por ejemplo, la evaluación 

del trabajo realizado por uno mismo, los beneficios individuales u 
organizacionales o los beneficios financieros institucionales. 

 
Consultoría: participación en  

a) El diseño, fabricación, instalación, mantenimiento o distribución de un 
producto certificado o de un producto por certificarse; o 

b) El diseño, implementación, operación o mantenimiento de un proceso 
certificado o de un proceso por certificarse; o 

c) El diseño, implementación, prestación o mantenimiento de un servicio 
certificado o de un servicio por certificarse; o 

d) El diseño, implementación o mantenimiento de un sistema de manejo 
certificado o de un sistema de manejo por certificarse. 

 
NOTA 1:  El organizar la capacitación y participar como instructor no se consideran 

actividades de consultoría, siempre y cuando, en los casos en que el 
curso esté relacionado con sistemas administrativos o de auditoría, el 
instructor se limite a impartir información genérica que sea gratuita y del 
dominio público, es decir, que el instructor no debe presentar soluciones 
específicas para la empresa. 

 
NOTA 2:  La entidad de certificación está autorizada a explicar sus hallazgos y/o 

aclarar los requisitos de los documentos normativos, pero no deberá dar 
asesoramiento prescriptivo o consultoría como parte de una auditoría. 

 
Contrato de Licencia para el Sistema de Certificación FSC: un contrato que los 
aspirantes a la certificación FSC y/o los titulares de certificados FSC tienen que 
celebrar con FSC Global Development  para poder ser elegibles a la certificación 
FSC.  
 
Cuerpo administrativo de mayor rango: el o los ejecutivos de más alto nivel 
(consejo de administración, grupo de personas o persona que tienen la autoridad y 
responsabilidad globales de conducir la organización. 
 
Decisión de certificación: conceder, mantener, renovar, ampliar el alcance, reducir 
el alcance, suspender, restablecer o retirar la certificación. 
 
Entidad encargada de la toma de decisión de la certificación: la o las personas, 
grupo o comité que toman la decisión final de la certificación.  
 
Equipo de auditoría: está conformado por uno o más auditores, uno de los cuales 
es nombrado como líder del equipo de auditoría. Cuando resulta necesario, los 
equipos de auditoría cuentan también con el apoyo de expertos técnicos y/o 
personal adicional (por ej., un intérprete) que ayudan a los auditores pero sin ejercer 
ellos mismos como auditores. 
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Evaluación: los procesos combinados de auditoría, revisión y decisión sobre la 
conformidad de un cliente con los requisitos de un estándar. (Traducción de la 
definición tomada de ISEAL Assurance Code) 
 
Tipos de evaluación:  

Pre-evaluación: evaluación para determinar si el aspirante está listo para su 
evaluación principal.  

Evaluación principal: evaluación de un aspirante a la certificación FSC. 

Reevaluación: evaluación para la recertificación. 

Evaluaciones de vigilancia: vea "vigilancia" 
 

NOTA: La entidad de certificación puede también llevar a cabo otros tipos de 
evaluaciones además de las señaladas anteriormente, como por ejemplo, 
auditorías a la Solicitud de Acción Correctiva (CAR, por sus siglas en inglés) 
y auditorías de verificación de condiciones previas, ampliación de las 
evaluaciones del alcance, evaluación de transferencia de la certificación. 

 
Experto técnico: persona que brinda apoyo a un equipo de auditoría al ofrecerle 
conocimientos específicos o una determinada experiencia acerca de la organización, 
los procesos o la actividad que se está auditando. La persona no se desempeñe 
como auditor. 
 
FSC: cuando se mencionan estas siglas en este estándar, sin ninguna otra 
designación, como por ejemplo “CI” o “GD”, se utiliza como término general que se 
refiere a todas las entidades operativas bajo propiedad del Forest Stewardship 
Council A.C., excluyendo Accreditation Services International (ASI).    
 
Imparcialidad: presencia real o percibida de objetividad. Lo anterior significa que no 
existen conflictos de interés o que éstos se resuelven para no influir negativamente 
en las actividades subsiguientes de la entidad de certificación. 
 
Líder del equipo de auditoría: un auditor que es competente para encabezar la 
auditoría y al equipo de auditoría. 
 
Marco Normativo del FSC: el conjunto de Políticas, Estándares y Procedimientos 
FSC cuyo cumplimiento es obligatorio para entidades de certificación acreditadas 
por el FSC, titulares de certificados y aspirantes (así como cualquier otra parte que 
aparezca señalada en el alcance de un documento).  Incluye las Notas Aclaratorias, 
cuando existan (independientes o agrupadas en Directivas).   
 
Procedimiento operativo: describe los procesos que se utilizan para cumplir el 
objetivo de la actividad (por ej., quién, qué, cuándo, dónde, por qué). 
 
Queja: Expresión de insatisfacción que presenta una persona u organización ante 
una entidad de certificación en relación con las actividades FSC de esa entidad de 
certificación y/o con las actividades FSC de sus clientes. (Traducción de una 
adaptación a ISO/IEC 17011:2004 (E)). En el contexto del FSC, una queja contiene 
el nombre y los datos de contacto de querellante, una descripción clara del asunto y 
evidencia que respalda cada uno de los elementos o aspectos de la queja. 
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Requisitos de Acreditación FSC: todas las normas y reglamentos aplicables a las 
entidades de certificación acreditadas por el FSC y a las entidades de certificación 
aspirantes a ser acreditadas.  
 
Requisitos de Certificación FSC: todas las normas y reglamentos aplicables a la 
certificación de organizaciones de manejo forestal y/u organizaciones de cadena de 
custodia. 
 
Revisor de solicitudes: la o las personas responsables de la revisión de las 
solicitudes que reúnen un grado de conocimiento y experiencia suficientes para 
preparar el proceso de auditoría y verifican si un aspirante a la certificación está listo 
y preparado para una auditoría. 
 
Rescisión: revocación  o cancelación del acuerdo de certificación por parte de la 
entidad de certificación o del cliente conforme a las disposiciones contractuales. 
 
Retiro: revocación o cancelación de la certificación FSC. 
Revisor experto: persona externa (auditor o experto técnico) que revisa el informe 
de auditoría presentado por el líder del equipo. 
 
Suspensión: invalidación temporal de la certificación FSC para la totalidad o una 
parte del alcance de la testificación. 
 
Vigilancia: repetición sistemática de actividades de evaluación de la conformidad 
como base para conservar la validez de la certificación FSC. 
  

Formas verbales para la expresión de las disposiciones 
[Adaptación de ISO/IEC Directives Part 2: Rules for the structure and drafting of 
International Standards] 
 
“deberá”: indica los requisitos que se habrán de seguir estrictamente para acatar el 
estándar. 
 
“debería”: indica que, entre varias posibilidades, una es la que se recomienda como 
particularmente adecuada, sin mencionar o excluir a las demás; o que cierto curso 
de acción es preferible pero no necesariamente obligatorio. Una entidad de 
certificación puede cumplir estos requisitos en una forma equivalente siempre y 
cuando esto pueda demostrarse y justificarse. 
 
“podría”: indica un curso de acción que es permisible dentro de los límites del 
documento. 
 
“puede”: se usa para declaraciones de posibilidad y capacidad, ya sean materiales, 
físicas o causales. 
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 F Mapa de los Estándares de Acreditación FSC  
 

Alcance de 
la 

Acreditación  

  
 
 
 

  

    

Combinación 
obligatoria 

 

  
 
 
  

 

Estándares 
de 

acreditación 

G 

 
 
 

 

A 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

G= Requisitos genéricos, A= Requisitos específicos para el alcance 

Esta tabla ofrece una visión general de los principales estándares de acreditación y 
certificación para los dos (2) alcances disponibles de acreditación FSC. Todos los 
documentos del marco normativo del FSC aparecen enumerados en el catálogo de 
documentos del FSC y están publicados en la Página Web FSC.    

FSC-STD-20-012 
Evaluación de MC FSC 

FSC-STD-20-007 
Evaluación de MF 

FSC-STD-20-006 
Consulta a actores sociales 
para evaluaciones forestales 

FSC – STD – 20 – 001 

Requisitos generales para las EC 

FSC-STD-20-011 
Evaluación de COC 

Manejo Forestal Cadena de Custodia 

Cadena de Custodia 

https://ic.fsc.org/requirements-guidance.105.htm
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Parte 1:  Requisitos generales  
 
1.1 Alcance de la acreditación  
 
1.1.1 La entidad de certificación deberá definir el alcance de la acreditación FSC 

con base en las siguientes dos (2) opciones (vea el Mapa de los Estándares 
de Acreditación FSC en la página 10):  
a) el alcance de la acreditación contiene la certificación de manejo forestal 

(incluyendo manejo forestal para madera controlada) y de cadena de 
custodia (incluyendo la cadena de custodia para madera controlada); o  

b) el alcance de la acreditación contiene exclusivamente la certificación de 
cadena de custodia (incluyendo la cadena de custodia para madera 
controlada). 

NOTA: El alcance a) podría opcionalmente reducirse para excluir el manejo 
forestal para madera controlada. 

  
1.1.2 La entidad de certificación deberá realizar sus operaciones de certificación 

conforme al alcance de acreditación que se haya determinado y de 
conformidad con:   
a) los requisitos señalados en este estándar;  
b) los requisitos de todos los documentos aplicables del marco normativo 

del FSC que aparecen publicados en la página web del FSC (ic.fsc.org); 
c) sus instrucciones y procedimientos operativos.  

 
1.2 Cuestiones legales y contractuales  
 
1.2.1 La entidad de certificación deberá ser una entidad jurídica, o una 

determinada sección de una entidad jurídica, de manera tal a que la entidad 
jurídica pueda ser considerada legalmente responsable de todas sus 
actividades de certificación. 

1.2. 2 La entidad de certificación deberá asegurar que las partes relevantes firmen 
un contrato de certificación legalmente ejecutable antes de la evaluación 
principal y después de que el cliente haya obtenido el ‘Contrato de Licencia 
para el Esquema de Certificación FSC. 

1.2.3 El contrato de certificación deberá exigir al cliente como mínimo que: 
Obligaciones del cliente 

a) acate todos los requisitos de certificación aplicables; 
b) acate todas las condiciones establecidas por la entidad de certificación 

para conceder o mantener la certificación; 
c) revele solicitudes actuales o anteriores o alguna certificación con el FSC 

o algún otro esquema de certificación en los últimos cinco años. 
d) acepte que se lleven a cabo evaluaciones a intervalos requeridos, 

incluyendo el derecho de la entidad de certificación de llevar a cabo 
auditorías sorpresa o de aviso en corto plazo.  

e) acepte que se publique información específica tal y como se indica en 
documentos normativos del FSC. 

f) tome en consideración la participación de observadores como lo 
establece el procedimiento FSC-PRO-01-017 

g) acepte seguir el proceso de resolución de controversias de la entidad de 
certificación y, en última instancia, el proceso de resolución de 

http://www.ic.fsc.org/
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controversias del FSC, en caso de desacuerdo con los hallazgos de la 
consultoría relacionados con los documentos normativos del FSC. 

h) haga declaraciones sobre la certificación que coincidan con el alcance de 
la certificación y no hacer ninguna declaración de conformidad (o casi 
conformidad) con los requisitos FSC sino hasta que la certificación se 
conceda y a menos que ésta última se conceda; 

i) no use su certificación de una manera tal que desacredite a la entidad de 
certificación, al FSC o a la entidad de acreditación y no haga ninguna 
declaración con respecto a su certificación que la entidad de certificación 
pudiera considerar engañosa o no autorizada; 

j) lleve registro de todas las quejas que se hagan de su conocimiento 
relacionadas a la conformidad con los requisitos de certificación y ponga 
estos registros a disposición de la entidad de certificación cuando ésta los 
solicite, y 
i. tome las acciones apropiadas con respecto a dichas quejas y a 
cualquier deficiencia que encuentre en los productos que afecte la 
conformidad con los requisitos de la certificación;  
ii. documente las acciones que haya tomado. 

k) informe a la entidad de certificación, en un plazo de cinco (5) días, acerca 
de cambios de propiedad, estructura de la organización (por ej., cambios 
del personal administrativo clave), sistemas administrativos certificados o 
circunstancias que estén relacionadas con la implementación de los 
requisitos para la certificación FSC. 

l) acepte que, en caso de reducción, suspensión o retiro del alcance de la 
acreditación por parte del FSC a la entidad de certificación, la certificación 
de los clientes afectados será suspendida dentro de los seis (6) meses 
posteriores a la fecha de reducción, suspensión o retiro del alcance 
respectivo de la acreditación por parte del FSC.  

Derechos de la entidad de certificación, de la entidad de acreditación y del FSC 
m) acepte que la entidad de certificación no deberá estar obligada a 

conceder o mantener la certificación si las actividades del cliente 
contradicen las obligaciones de la entidad de certificación conforme a lo 
señalado en su contrato de acreditación con la entidad de acreditación o 
si, a criterio exclusivo de la entidad de certificación, éstas se reflejan 
inadecuadamente en la buena reputación de la entidad de certificación.  

n) acepte que la entidad de certificación y el FSC tienen derecho de 
modificar los requisitos de la certificación dentro del período de validez de 
la certificación, incluyendo la modificación de costos y tarifas. 

o) acepte que la entidad de certificación, el FSC y la entidad de acreditación 
tienen derecho a acceder a la información confidencial, a examinar la 
documentación tanto como consideren necesario, y acceder al equipo, 
ubicaciones, áreas, personal y subcontratistas del cliente pertinentes; 

p) acepte que la entidad de certificación tiene derecho a utilizar la 
información que se pone a su consideración, a dar seguimiento a los usos 
indebidos de las marcas registradas FSC y de los derechos de propiedad 
intelectual que detenta el FSC; 

q) reconozca el título de los derechos de propiedad intelectual del FSC y 
que el FSC conserva la titularidad de los derechos de propiedad 
intelectual y que nada se considerará como constituyendo un derecho del 
cliente de usar o provocar que se use ninguno de los derechos de 
propiedad intelectual; 

r) acepte que la entidad de certificación tiene el derecho de suspender y/o 
retirar su certificación con efecto inmediato, si, a criterio exclusivo de la 
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entidad de certificación, el cliente no está acatando las condiciones 
señaladas para mantener la certificación; 

Acciones relacionadas con las suspensiones o retiros de la certificación 
s) Cumpla las siguientes obligaciones ante la suspensión o retiro del 

certificado:  
i. de inmediato deje de usar todas las marcas registradas FSC o de vender 
los productos previamente etiquetados o marcados con las marcas 
registradas FSC o de hacer declaraciones que impliquen que los 
productos están apegados a los requisitos de certificación; 
ii. identifique a todos los clientes actuales, certificados o no certificados, y 
notificarles por escrito acerca de la suspensión o retiro a más tardar dentro 
de los tres (3) días hábiles de que haya sucedido la suspensión o el retiro 
y conservar registros de tal notificación; 
iii. coopere con la entidad de certificación y con el FSC para permitir que la 
entidad de certificación o el FSC confirme que estas obligaciones se 
cumplieron. 

t) cumpla las siguientes obligaciones adicionales ante el retiro de la 
certificación:  

i. devuelva el certificado a la entidad de certificación o destruya el original 
y se comprometa a destruir todas las copias electrónicas y las copias 
impresas que estén en su poder; 
ii. asumiendo el costo, retire todos los usos del nombre, iniciales, logotipo, 
marca de certificación, marcas registradas de sus productos, documentos, 
materiales publicitarios o de marketing. 
 

1.2.4 La entidad de certificación deberá informar al cliente, en un plazo de los 
treinta (30) días calendario posteriores a la reducción, suspensión o retiro del 
alcance de la acreditación del FSC que la acreditación de la entidad de 
certificación ha sido reducida, suspendida o retirada. Los clientes deberán ser 
notificados de que tienen que buscar una nueva entidad de certificación 
acreditada por el FSC dentro de un plazo de seis (6) meses para poder 
mantener válida su certificación. 

1.2.5 El contrato de certificación deberá citar los documentos normativos 
relevantes y las normas y reglamentos del FSC en su versión más reciente y 
deberá explicar dónde puede obtener el cliente la versión más reciente en 
línea.   

  
1. 3 Marcas registradas y promoción 
 
1.3.1 La entidad de certificación deberá acatar todos los requisitos aplicables de 

las marcas registradas FSC y cualquier otro requisito relacionado con la 
propiedad intelectual del FSC. 

 
1.3.2 La entidad de certificación deberá ser responsable de aprobar el uso de las 

marcas registradas FSC de sus clientes, conforme a los requisitos de marcas 
registradas FSC, en relación tanto para usos en el producto como para usos 
promocionales. 

 
1.3.3 La entidad de certificación deberá controlar el uso de las marcas registradas 

FSC que hagan los clientes, tanto para usos en el producto como para usos 
promocionales, a través de:  
a) auditar el uso de las marcas registradas por lo menos durante la auditoría 

de vigilancia y en las reevaluaciones (se puede aplicar el muestreo); y 
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b) atendiendo los casos de detección o denuncia de usos indebidos por 
parte de sus clientes. 

 
1.3.4 La entidad de certificación no deberá promover estándares de otros sistemas 

de evaluación de la conformidad en silvicultura como equivalentes a los 
estándares del FSC. 

NOTA: Si una entidad de certificación ofrece servicios de otros sistemas de 
evaluación de la conformidad en silvicultura, el sistema y los 
estándares del FSC deberán diferenciarse con toda claridad y 
precisión con respecto a los otros sistemas en los medios publicitarios 
y en la comunicación a los clientes conforme a la información 
específica que proporcione el FSC. 

 
1. 4 Concesión, mantenimiento, ampliación, reducción, suspensión, retiro y 

restablecimiento de la certificación 
 
 
Concesión de la certificación  
1.4.1 La entidad de certificación solo deberá conceder la certificación cuando su 

cliente: 
a) haya celebrado y detente un ‘Contrato de Licencia para el Esquema de 

Certificación FSC’ vigente y en su versión más reciente, en el que el 
derecho de usar las marcas registradas FSC no esté suspendido; 

b) acate los requisitos de todos los documentos normativos del FSC 
aplicables, incluyendo la implementación de todas las acciones 
requeridas para corregir las no conformidades mayores; 

c) haya firmado un contrato de certificación. 
 

1.4.2 El período de validez de la certificación FSC no deberá ser superior a cinco 
(5) años. 

 
1.4.3 La recertificación podría concederse como resultado de una re-evaluación. 
 
1.4.4 El período especificado de validez de la certificación podría ampliarse por un 

solo período de hasta seis (6) meses con el fin de permitir que la 
reevaluación concluya, en los casos en que circunstancias fuera del control 
de la entidad de certificación y de su cliente lo justifiquen. Deberán tomarse 
los siguientes pasos: 
a) la entidad de certificación deberá registrar dichas circunstancias; 
b) la entidad de certificación deberá actualizar el asiento en la base de 

datos del FSC (info.fsc.org). 
 

NOTA 1: Las circunstancias justificables para una ampliación excluyen 
problemas de planeación o programación de una auditoría per se. 

NOTA 2: Esta cláusula no aplica en el contexto de la certificación de 
cadena de custodia de proyectos. 

 
Mantenimiento de la certificación  
1.4.5 Las condiciones necesarias para que un cliente mantenga la certificación 

deberán incluir que el cliente: 
a) acate y siga acatando todas las condiciones que señale la entidad de 

certificación para mantener la certificación; 

http://www.info.fsc.org/
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b) acate todos los requisitos de la entidad de certificación y del FSC 
relacionados con declaraciones, logotipos, marcas de certificación o 
marcas registradas; 

c) corrija las no conformidades con los documentos normativos aplicables 
dentro del plazo máximo señalado por la entidad de certificación; 

d) continúe pagando oportunamente todas las tarifas y costos especificados: 
e) se someta a vigilancia según lo determine la entidad de certificación y lo 

exija el FSC; 
f) detente un ‘Contrato de Licencia para el Esquema de Certificación FSC’ 

vigente y en su versión más reciente, donde el derecho de usar las 
marcas registradas FSC no esté suspendido. 

 
Ampliación y reducción del alcance de la certificación 
1.4.6 Las condiciones necesarias para que la entidad de certificación cambie el 

alcance de la certificación deberán incluir los siguientes requisitos: 
a) el cambio del alcance no deberá incluir, ni ser el resultado de, una 

ampliación de la fecha de vencimiento de la certificación, más allá del 
plazo para el que ésta se concedió originalmente; 

b) si se concede un cambio de alcance, la entidad de certificación deberá 
revisar el certificado emitido previamente y, de ser necesario, deberá 
exigir que se le devuelva el certificado antiguo a la entidad de 
certificación o que el cliente lo destruya, y emitir un nuevo certificado que 
refleje el cambio del alcance. 

 
NOTA 1: Un aumento o una disminución de los Sitios Participantes de una 

certificación en grupo no se consideran un cambio del alcance, a 
menos que, a juicio de la entidad de certificación, el cambio 
requiera cambios considerables a los sistemas de manejo del titular 
del certificado en grupo. 

NOTA 2: Un cambio en el alcance podría ser necesario como resultado de 
cambios de propiedad, cambios a la estructura de la organización o 
a los sistemas administrativos (vea la Cláusula 1.2.3k anterior). 

 
Suspensión y retiro de la certificación  
1.4.7 En caso de que la entidad de certificación suspenda o retire la certificación, 

ésta deberá actualizar el estatus de certificación en la base de datos del FSC 
(info.fsc.org), junto con la fecha de entrada en vigor y la razón de la 
suspensión o retiro dentro de los tres (3) días posteriores a la suspensión o 
retiro. 

 
1.4.8 La entidad de certificación deberá emitir una notificación a los clientes cuya 

certificación ha sido suspendida o retirada. La notificación deberá incluir: 
a) una declaración contundente acerca del estatus de invalidez de la 

certificación (suspensión o retiro); 
b) la fecha a partir de la cual el estatus de invalidez de la certificación es 

oficial; 
c) la justificación que respalda el estatus de invalidez de la certificación, la 

cual deberá incluir, entre otros, los detalles de la infracción al contrato de 
certificación y la demostración de las no conformidades con los requisitos 
de certificación aplicables; 

d) la exigencia de retirar todo uso de las marcas registradas FSC; 
e) en el caso de suspensión o retiro de una certificación de Madera 

Controlada FSC, la exigencia de dejar de hacer declaraciones de Madera 

http://www.info.fsc.org/
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Controlada FSC y/o de utilizar material controlado en todos los productos 
FSC; 

f) en el caso de la certificación suspendida, la información de que la 
duración máxima de la suspensión es de doce (12) meses (o, en casos 
excepcionales de hasta dieciocho (18) meses, vea la Cláusula 4.7.5) y 
que, después de ese período, el certificado será retirado; 

1.4.9 La entidad de certificación deberá conservar las pruebas de que el cliente 
recibió la notificación (por ej., el acuse de recibo por escrito enviado por el 
cliente, el comprobante de entrega emitido por el servicio de correos)  

Restablecimiento de la certificación  
1.4.10 La entidad de certificación podría restablecer la certificación después de 

haberla suspendido si todas las no conformidades mayores han sido 
corregidas y, en casos en que la certificación se hubiera suspendido por más 
de doce (12) meses, la entidad de certificación ha llevado a cabo una 
auditoría de vigilancia. 

 
1.4.11 Si una certificación se restablece después de haberse suspendido, o si el 

alcance de la certificación se reduce como condición para el 
restablecimiento, la entidad de certificación deberá hacer todas las 
modificaciones necesarias a los documentos formales de certificación, a la 
información pública y a las autorizaciones para el uso de las marcas 
(NUEVA). 

 
1.5 Imparcialidad  
 
1.5.1  La entidad de certificación deberá ser responsable de asegurar que las 

actividades de certificación se lleven a cabo con imparcialidad y no deberá 
permitir presiones comerciales, financieras o de otro tipo que comprometan la 
imparcialidad (ENMENDADA). 

 
1.5.2 La entidad de certificación deberá contar con un compromiso del cuerpo 

administrativo de mayor rango con respecto a la imparcialidad. (NUEVA) 
 
1.5.3 Todo el personal de la entidad de certificación (ya sea interno o externo), y 

los comités involucrados en actividades de certificación, deberán actuar con 
imparcialidad (NUEVA)  

1.5.4 La entidad de certificación y cualquier división de la misma entidad y 
entidades jurídicas, bajo su control organizacional, o que la controlan no 
deberán ofrecer o prestar servicios de consultoría a sus clientes 
(ENMENDADA), de conformidad con los requisitos señalados en el Anexo 1. 

1.5.5 La entidad de certificación deberá tener, mantener e implementar políticas y 
procedimientos por escrito para evitar conflictos de interés. Estos 
procedimientos deberán contener:  
a) la obligación contractual de todo el personal que aporta a las decisiones 

de certificación de divulgar por escrito a la entidad de certificación todos 
los conflictos de interés posibles y reales, al momento en que el conflicto 
o la posibilidad de conflicto se hace evidente; 
 

b) procedimientos documentados para determinar de una manera oportuna 
y apropiada, las respuestas a dichas declaraciones de conflicto de interés 
conforme surjan, con el fin de asegurar que los intereses manifiestos no 
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influyan, ni se les perciba como influyendo, en las decisiones de la 
entidad de certificación: 

c) el mantenimiento de registros de: 
i. todas las declaraciones de conflictos de interés potenciales; 
ii. toda acción que se haya tomado para resolver la posibilidad y 

existencia real de conflictos de interés. 
 
1.5.6 La entidad de certificación deberá identificar, analizar y documentar riesgos a 

su imparcialidad de manera permanente. Esto deberá incluir aquellos riesgos 
que surgen de sus actividades, de sus relaciones, o de las relaciones de su 
personal. No obstante, tales relaciones podrían no necesariamente significar 
para la entidad de certificación un riesgo a su imparcialidad. (NUEVA)  

NOTA: Una relación que representa un riesgo a la imparcialidad de la 
entidad de certificación puede basarse en la propiedad, gobernanza, 
administración, el personal, recursos compartidos, finanzas, 
contratos, comercialización (incluyendo el llamado ‘branding’ 
(construcción de la marcas)) y el pago de comisiones de ventas o 
algún otro incentivo para la recomendación ante nuevos clientes, 
etc.  

1.5.7 Si se identifica un riesgo para la imparcialidad, la entidad de certificación 
deberá poder demostrar cómo elimina o minimiza ese riesgo.  

 
1.5.8 La entidad de certificación deberá asegurar que las actividades de entidades 

jurídicas separadas, con las que la entidad de certificación o la entidad 
jurídica de la cual forma parte tiene relaciones, no comprometa la 
imparcialidad de sus actividades de certificación. (ENMENDADA)  

1.5.9 Cuando una entidad jurídica separada, ofrece o presta servicios de 
consultoría, el personal administrativo y el personal encargado del proceso 
de la auditoría, de revisión y de la toma de decisión de la certificación de la 
entidad de certificación no deberán participar en actividades de consultoría 
de la entidad jurídica separada. El personal de la entidad jurídica separada 
no deberá participar en la administración de la entidad de certificación, ni en 
la auditoría, revisión o en la decisión de la certificación. (NUEVA)  

1.5.10 Las actividades de la entidad de certificación no deberán venderse u 
ofrecerse como vinculadas a las actividades de una organización que presta 
servicios de consultoría, dando a entender que la certificación sería más 
simple, fácil, rápida o menos cara si se utilizarán los servicios de una 
determinada firma de consultoría. (NUEVA) 

1.5.11 Dentro de un plazo mínimo de tres (3) años, no se utilizará al personal para a 
auditar, revisar o tomar una decisión de certificación para un producto para el 
cual este personal ha prestado servicios de consultoría (ENMENDADA). 

NOTA: Un conflicto de interés puede considerarse que ha caducado después 
de concluido el plazo mínimo posterior a la terminación de la actividad 
o relación en conflicto.  

1.5.12 La entidad de certificación deberá tener, conservar e implementar una 
política documentada de combate a la corrupción.  
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Comité encargado de salvaguardar la imparcialidad  
1.5.13 La entidad de certificación tendrá un comité para salvaguardar su 

imparcialidad. El comité deberá hacer aportaciones sobre:  

a) las política y procedimientos relacionados con la imparcialidad en sus 
actividades de certificación (NUEVA); 

b) toda tendencia por parte de la entidad de certificación de permitir 
consideraciones comerciales o de otro tipo que prevengan la uniformidad 
en la prestación imparcial de actividades de certificación (NUEVA); 

c) asuntos que afecten la imparcialidad y la confianza en la certificación. 
(NUEVA)  
 

1.5.14 Los términos de referencia del comité deberán documentarse formalmente 
para asegurar lo siguiente:  

a) una representación equilibrada de las partes interesadas, de manera a 
que ningún interés único predomine (el personal interno o externo de la 
entidad de certificación se considera como teniendo un interés único y no 
deberá predominar); (ENMENDADA) 

NOTA: La afiliación al FSC o una representación del FSC con equilibrio 
cameral no es una precondición para el comité. La representación 
equilibrada puede lograrse mediante la participación de partes con 
una variedad de especializaciones que ofrezcan perspectivas 
económicas, sociales y ambientales.  

 
b) acceso a toda la información necesaria para permitirle cumplir todas sus 

funciones; 
NOTA: Esto incluye los documentos señalados en las Cláusulas 1.5.5, 

1.5.6, 1.5.7, 1.5.13, así como otros documentos, tales como los que 
contienen información acerca de la estructura organizacional, 
informes administrativos relevantes y los resultados de las 
evaluaciones externas, cuando éstos existan. 

c)  por lo menos una (1) reunión anual;  
d)  su independencia del control financiero de la organización; 
e)  su independencia de la toma de decisión de la certificación; 
f)  registros de sus discusiones y recomendaciones; 
g)  registros de la o las respuestas de la entidad de certificación a sus 

discusiones y recomendaciones. 
 

1.5.15 Si el cuerpo administrativo de mayor rango de la entidad de certificación no 
sigue las indicaciones de este comité, el comité tendrá derecho a actuar de 
forma independiente (por ej., informando a las autoridades, a la entidad de 
acreditación y a los actores sociales). Al actuar de la forma apropiada, se 
deberán respetar los requisitos de confidencialidad de la Sección 1.8 
relacionados al cliente y a la entidad de certificación.  

 
1.5.16 Las indicaciones del Comité que entren en conflicto con los procedimientos 

operativos de la entidad de certificación u otros requisitos obligatorios no 
deberían seguirse. Los administradores deberían documentar el 
razonamiento que fundamenta la decisión de no seguir las indicaciones y 
conservar el documento para que lo revise la entidad de acreditación. 
(NUEVA). 

 
1.6 Obligaciones y financiamiento 
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1.6.1 La entidad de certificación deberá poder demostrar que: 

a) ha evaluado los riesgos que surgen de sus actividades de certificación; y  
b) cuenta con los arreglos adecuados (por ej., seguros o reservas) para 

cubrir las obligaciones de sus operaciones en cada una de sus 
actividades en el terreno  y en las áreas geográficas en las que opera. 

 
1.6.2 La entidad de certificación deberá tener la estabilidad financiera y los 

recursos necesarios para sus operaciones.  
 
1.7 Condiciones de no discriminación  
 
1.7.1 Las políticas y procedimientos bajo los que opera la entidad de certificación y 

la administración de los mismos no deberán ser discriminatorios. No se 
deberán usar procedimientos que impidan o inhiban el acceso por parte de 
los clientes, como no sean los señalados en este estándar. 

 
1.7.2 El acceso al proceso de certificación no deberá condicionarse al tamaño del 

cliente o a la afiliación de cualquier asociación o grupo, así como tampoco 
deberá condicionarse al número de certificados ya emitidos. No deberá 
imponerse ninguna condición indebida de índole financiera o de otro tipo. 

 
1.7.3 Una entidad de certificación puede negar la certificación a un cliente cuando 

existan motivos fundamentales/manifiestos tales como actividades ilegales y 
un historial de no conformidades repetidas con los requisitos de certificación. 

 
1.8 Confidencialidad  
 
1.8.1 La entidad de certificación será responsable, a través de compromisos 

legalmente ejecutables, del manejo de toda la información obtenida o creada 
durante el desempeño de las actividades de certificación. La información se 
considera del dominio privado y deberá tratarse como confidencial, excepto la 
información que el cliente hace o está obligado a hacer del conocimiento 
público, y a la que el FSC y la entidad de acreditación tienen derecho de 
acceder, o cuando la entidad de certificación y el cliente lo hayan acordado 
(por ej., con el fin de responder a quejas) (ENMENDADA).  

1.8.2 La entidad de certificación deberá tener, conservar e implementar políticas y 
procedimientos documentados para mantener la confidencial, incluyendo:  
a) una declaración de política sobre confidencialidad; 
b) procedimientos para asegurar que el personal está enterado de la política 

y de sus obligaciones consiguientes; 
c) un acuerdo de confidencialidad por escrito que deberá firmar todo el 

personal que tiene acceso a información confidencial. Este personal 
deberá incluir, entre otros: 

i. al personal administrativo; 
ii. auditores en jefe, auditores, expertos técnicos y observadores de la 

auditoría; 
iii. consultores y personas que prestan servicios externalizados; 
iv. encargados de tomar decisiones de la certificación; 
v. revisores expertos; 
vi. miembros de comités. 
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1.8.3 Cuando la entidad de certificación esté obligada por ley o autorizada por 
disposiciones contractuales a divulgar información confidencial, el cliente o 
las personas involucradas deberán, a menos que la ley lo prohíba, ser 
notificadas de la información presentada. (ENMENDADA) 

 
1.8.4 La información acerca del cliente que se haya obtenido a partir de fuentes 

que no sean el cliente (por ej., del querellante o de los organismos 
normativos) deberá tratarse como confidencial, a menos que la fuente de 
información y el cliente otorguen su consentimiento por escrito para 
divulgarla. (NUEVA)  

 
1.9 Quejas y apelaciones  

 
1.9.1  La entidad de certificación deberá tener un procedimiento documentado para 

recibir, evaluar y tomar decisiones sobre quejas y apelaciones, el cual deberá 
contener como mínimo los siguientes elementos:  
a) permitir que la parte agraviada tenga la oportunidad de presentar la queja 

o apelación ante una entidad (persona/s, grupo o comité) que tiene que 
estar bajo control contractual (por ej., un empleado) u organizacional (por 
ej., un comité) de la entidad de certificación. 

b) exigir que el querellante o el apelante indiquen aquello que constituye una 
queja o apelación, incluyendo el nombre y los datos de contacto de quien 
la presenta, una descripción clara del asunto y evidencia que respalde 
cada uno de los elementos o aspectos de la queja o apelación.  

  
1.9.2 La información resumida acerca de los procedimientos para presentar y 

tramitar quejas y apelaciones deberá estar públicamente accesible en las 
páginas web de la entidad de certificación y de todas las entidades que 
prestan servicios externos en los idiomas locales del país de operación. En el 
caso del manejo forestal, esta información deberá estar públicamente 
disponible en el mismo idioma que los resúmenes públicos de certificación 
publicados por la entidad de la certificación.  

1.9.3 Al recibir una queja o apelación, la entidad de certificación deberá confirmar 
si la queja o apelación está relacionada con las actividades de certificación 
que están bajo su responsabilidad y, en caso afirmativo, deberá atenderla. 
(NUEVA) 

 
1.9.4 La entidad de certificación deberá responder a las quejas y apelaciones 

entabladas en el mismo idioma que el informe público resumido o deberá 
acordar con el querellante el idioma a usar. 

1.9.5 La entidad de certificación deberá guardar el anonimato del querellante en 
relación con el cliente, si el querellante ofrece una justificación adecuada 
para mantener el anonimato. 

1.9.6 La entidad de certificación deberá tratar como comentarios de actores 
sociales las quejas y expresiones de insatisfacción anónimas que no estén 
corroboradas.  

1.9.7 La entidad de certificación deberá registrar todas las quejas ante el FSC.  
 
1.9.8 La entidad de certificación deberá ser la responsable de recopilar y verificar 

toda la información necesaria (en la medida de lo posible) para conducir la 
queja o la apelación a la toma de una decisión. (NUEVA) 
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1.9.9 La entidad de certificación tiene el deber de buscar una resolución oportuna 

de las quejas o apelaciones, y en particular:  
a) acusar recibo de una queja o apelación; 
b) proporcionar una respuesta inicial, incluyendo un esbozo del curso de 

acción propuesto por la entidad de certificación para dar seguimiento a la 
queja o apelación, en el plazo de dos (2) semanas después de recibir la 
queja o la apelación; 

c) mantener al/a los querellante(s) / apelante(s) informados de los avances 
en la evaluación de la queja/apelación;  

d) investigar los alegatos y especificar todas las acciones que propone para 
dar por concluida la queja o a la apelación en el plazo de tres (3) meses 
después de recibir la queja o la apelación; 

e) notificar al querellante una vez que la queja se considere cerrada, lo que 
significa que la entidad de certificación ha reunido y verificado toda la 
información necesaria, investigado todos los alegatos, tomado una 
decisión sobre la queja y respondido al querellante. 

 
1.9.10 La decisión que resuelve la queja o la apelación deberán tomarla, o revisarla 

y aprobarla, persona(s) que no estén involucradas en la evaluación 
relacionada con la queja o la apelación.  

1.9.11 Para asegurar que no exista conflicto de interés, la entidad de certificación no 
deberá usar a personal (incluyendo aquellos que fungen en puestos 
administrativos) que haya prestado servicios de consultoría o haya estado 
empleado por el cliente para revisar o aprobar la resolución de una queja o 
apelación para ese cliente en el plazo de los tres (3) años posteriores a la 
terminación de la consultoría o del empleo. (NUEVA)  

1.9.12 La entidad de certificación deberá registrar y dar seguimiento a las quejas y 
apelaciones, así como a las acciones que se han tomado para resolverlas.  

 
1.9.13  A la parte que plantea la queja deberá ofrecérsele la oportunidad de 

presentar su queja a través del proceso de resolución de controversias, 
primero de la entidad de acreditación y en última instancia del FSC, si el 
asunto no se resolvió a través de la implementación completa de los propios 
procedimientos de la entidad de certificación, o si el querellante discrepa con 
las conclusiones alcanzadas por la entidad de certificación y/o está 
insatisfecho con la manera en que la entidad de certificación atendió la queja.  

 
1.10 Información pública  
 
1.10.1 La entidad de certificación deberá mantener y hacer que esté fácilmente 

disponible en su página web, lo siguiente: 
a) información acerca del alcance de la acreditación FSC de la entidad de 

certificación;  
b) una descripción de las fuentes de financiamiento e información general 

sobre las tarifas que se cobra a los clientes; 
c) un organigrama de la entidad de certificación que indique la entidad 

acreditada y que incluya a sus comités y entidades bajo el control 
organizacional de la entidad de certificación; 

d) una descripción de los derechos y deberes de los clientes, incluyendo 
requisitos, restricciones o limitaciones sobre el uso del nombre de la 
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entidad de certificación y de las marcas registradas del FSC y sobre las 
maneras de referirse a la certificación concedida;  

e) información acerca de los procedimientos para atender quejas y 
apelaciones; 

f) un vínculo a la base de datos del FSC (info.fsc.org); 
g) un vínculo a los documentos normativos del FSC para la certificación 

conforme al alcance de certificación de la entidad de certificación.  
 

Parte 2:  Requisitos generales del sistema administrativo  
 
2.1 Estructura organizacional  
 
2.1.1 La entidad de certificación deberá documentar su estructura organizacional 

donde muestre los deberes, responsabilidades y autoridades de la 
administración y de otro personal encargado de la certificación, así como de 
cualquier comité. Cuando la entidad de certificación sea una parte definida de 
una entidad jurídica, la estructura deberá incluir el orden jerárquico y la 
relación con otras partes de la misma entidad jurídica. 

 
2.1.2  La administración de la entidad de certificación deberá identificar al consejo, 

grupo de personas o persona que tenga la autoridad y responsabilidad 
generales para cada una de las siguientes tareas: (ENMENDADA) 

 
a) sistema administrativo de la entidad de certificación (vea la Sección 2). 
b) disposiciones contractuales; 
c) delegación de autoridad a comités o a miembros del personal, según se 

requiera, para emprender actividades definidas a nombre suyo; 
d) requisitos de competencias para el personal; 
e) revisión de la independencia de la entidad de certificación; 
f) resolución de quejas y apelaciones; 
g) desarrollo de las actividades de certificación; 
h) suministro de recursos adecuados para las actividades de certificación; 
i) desarrollo de los requisitos de certificación; 
j) desarrollo de las políticas relacionadas con la operación de la entidad de 

certificación; 
k) evaluación (vea la Sección 4.3, 4.4, 4.5);  
l) supervisión de las finanzas de la entidad de certificación; 
 

 
2.2 Documentación del sistema administrativo  
 
2.2.1 El cuerpo administrativo de mayor rango de la entidad de certificación deberá 

establecer, documentar y mantener políticas y objetivos para la 
implementación de este estándar y del esquema de certificación FSC y 
deberá asegurar que las políticas y objetivos pertinentes para la certificación 
se reconozcan e implementen en todos los niveles de la organización de la 
entidad de certificación. (NUEVA) 

 
2.2.2 El cuerpo administrativo de mayor rango de la entidad de certificación deberá 

nombrar a un representante de la administración, quien tendrá la 
responsabilidad y la autoridad total de establecer, implementar y mantener el 
sistema administrativo. (NUEVA)  

 

http://www.info.fsc.org/
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2.2.3 Toda la documentación, procesos, sistemas, registros, etc., relacionados con 
la implementación de los requisitos de este estándar deberán estar incluidos, 
su referencia señalada o vinculados a la documentación del sistema 
administrativo. (NUEVA) 

 
2.2.4 Todo el personal involucrado en actividades de certificación deberá tener 

acceso a las partes de la documentación del sistema administrativo y a la 
información relacionada que tengan que ver con sus responsabilidades (el 
personal de la oficina de la entidad de certificación y si procede, el personal 
en el terreno). 

 
2.2.5 La entidad de certificación deberá tener un manual de calidad y los 

correspondientes procedimientos operativos para: 
a) atender solicitudes; 
b) preparar y realizar auditorías (en los procesos de pre-evaluación, 

evaluación principal, vigilancia y reevaluación) conforme a los documentos 
normativos del FSC aplicables; 

c) realizar auditorías sorpresa o de aviso en corto plazo conforme a criterios 
y condiciones especificados; 

d) revisión de informes y finalización de los informes de certificación, 
(incluyendo los resúmenes públicos y los informes de vigilancia); 

e) identificación, administración y seguimiento de las no conformidades de 
los clientes; 

f) todos los tipos de toma de decisión de la certificación; 
g) registro del estatus de certificación y emisión de certificados; 
h) revisión y aprobación de peticiones para usar las marcas registradas FSC; 
i) gestión de conflictos de interés; 
j) gestión de quejas y apelaciones; 
k) control de documentos internos y externos; 
l) realización de auditorías internas; 
m)  identificación, manejo y seguimiento de no conformidades de las 

operaciones de la entidad de certificación y de las acciones preventivas y 
correctivas relacionadas; 

n) otros procedimientos, según se requiera, para apegarse a los requisitos 
del FSC.  

 
2.3 Control de documentos  
 
2.3.1 Los procedimientos para el control de documentos internos y externos 

deberán contener los requisitos que se requieren para: (ENMENDADA)  
a) aprobar documentos antes de emitirlos;  
b) revisar y modificar documentos;  
c) dar seguimiento a los cambios e identificar el estatus de los documentos 

(versión en borrador, versión final), 
d) asegurar que los documentos de origen externo estén identificados y su 

distribución esté controlada; 
e) evitar el uso involuntario de documentos obsoletos. 

 
2.4 Registros  
 
2.4.1 Se deberán conservar registros precisos, completos, actualizados y legibles 

relacionados con la implementación de los requisitos FSC y éstos deberán 
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estar fácilmente disponibles para evaluación por parte de la entidad de 
acreditación, incluyendo, por ejemplo, lo siguiente: 
a) registros del personal de la entidad de certificación, incluyendo CV, 

calificaciones, acuerdos de confidencialidad, registros de capacitación y 
declaraciones de posibles conflictos de interés; 

b) valoraciones del desempeño de los auditores; 
c) lista de entidades que prestan servicios externos y los contratos 

correspondientes; 
d) operación de los comités de la entidad de certificación; 
e) solicitudes de certificación; contratos de auditoría y certificación; 
f) informes y resúmenes de auditorías de certificación; 
g) comentarios de actores sociales y de las revisiones de expertos, así 

como las respuestas de la entidad de certificación; 
h) decisiones de la certificación; 
i) registro de clientes y de sus productos certificados; 
j) quejas o apelaciones de certificación, incluyendo actas o notas de 

reuniones de los comités encargados de revisar dichas quejas o 
apelaciones; 

k) implementación de auditorías internas y revisiones administrativas; 
l) aprobaciones para el uso de las marcas registradas FSC;  
m) comunicación a los clientes sobre requisitos de certificación nuevos o 

modificados. 
 

2.4.2 La entidad de certificación deberá establecer procedimientos para definir los 
controles que se necesitan para identificar, transportar, transmitir, almacenar, 
proteger, recuperar y disponer de sus registros relacionados con la 
implementación de este estándar, incluyendo controles para salvaguardar la 
confidencialidad. (NUEVA)  

 
2.4.3 Los registros deberán estar a la mano durante un mínimo de siete (7) años. 
 
2.5 Auditorías internas  
 NOTA: La norma ISO 19011 proporciona directrices para realizar auditorías 

internas. 
 
2.5.1 Deberá planearse un programa de auditoría interna, tomando en 

consideración la importancia, la escala y el riesgo de los procesos y las áreas 
que habrán de auditarse, así como los resultados de las auditorías previas. 

 
2.5.2 El programa de auditoría interna deberá incluir a las oficinas de todas las 

entidades que prestan servicios externos.  
 
2.5.3 Las auditorías internas deberán tomar en consideración todos los 

documentos normativos y directrices del FSC para asegurar que las políticas 
y procedimientos de la entidad de certificación conserven la conformidad 
continua con los requisitos aplicables FSC. 

 
2.5.4 Las auditorías internas deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada 

doce (12) meses, o completarse dentro de un plazo de doce meses en el 
caso de auditorías internas segmentadas (o continuadas). 

 
2.5.5 Cada una de las entidades que prestan servicios externos deberá estar 

sujeta a una (1) auditoría anual y a una (1) auditoría en el terreno como 
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mínimo realizadas por la entidad de certificación cada tres (3) años. Además, 
el procedimiento de auditoría interna deberá especificar los criterios y 
condiciones (por ej., los resultados de la evaluación de riesgos, las 
Solicitudes de Acción Correctiva (CAR), el número de titulares de 
certificados, las quejas) en los casos en que se requieran auditorías en el 
terreno de las entidades que prestan servicios externalizados. 

 
2.5.6 La entidad de certificación deberá garantizar que: (ENMENDADA) 

a) las auditorías internas sean realizadas por personal experto en 
certificación, auditoría, en los requisitos de este estándar y en los 
requisitos aplicables de los documentos del marco normativo del FSC; 

b) los auditores no auditen su propio trabajo; 
c) el personal responsable del área auditada sea informado acerca del 

resultado de la auditoría; 
d) toda acción resultante de las auditorías internas se tome de manera 

oportuna y apropiada; 
e) se identifiquen las oportunidades de mejora. 

 
2.6 Revisión administrativa  
 
2.6.1 El cuerpo administrativo de mayor rango deberá establecer procedimientos 

para revisar su sistema administrativo por lo menos una vez al año, con el fin 
de asegurar su conveniencia, suficiencia y eficacia sostenidas, relacionadas 
con la implementación de este estándar.  

 
2.6.2 Los aportes para la revisión administrativa deberán incluir información 

relacionada con lo siguiente: (NUEVA):  
a) los resultados de las auditorías internas y externas;  
b)  la retroalimentación de los clientes y de las partes interesadas (tales 

como el FSC) en relación con la implementación de este estándar;  
c) la retroalimentación del comité encargado de salvaguardar la 

imparcialidad;  
d) el estatus de las acciones preventivas internas y de las acciones 

correctivas emitidas por la entidad de certificación;  
e) las acciones de seguimiento de las revisiones administrativas anteriores;  
f) los cambios que pudieran afectar al sistema administrativo;  
g) las apelaciones y quejas. 

 
2.7 Acciones correctivas y acciones preventivas de la entidad de 

certificación  
 
2.7.1 Los procedimientos para las acciones correctivas y las acciones preventivas 

deberán definir requisitos para: (ENMENDADA):  
a) identificar las no conformidades (por ej., a partir de las quejas y de las 
auditorías internas y externas), así como las no conformidades potenciales;  
b) determinar las causas de la no conformidad;  
c) corregir las no conformidades;  
d) evaluar la necesidad de contar con acciones para asegurar que las no 
conformidades no ocurran ni vuelvan a ocurrir;  
e) determinar e implementar, de manera oportuna, las acciones que se 
requieran;  
f) registrar los resultados de las acciones tomadas; 
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g) revisar la eficacia de las acciones correctivas y/o de las acciones 
preventivas. 

 
2.7.2 Las acciones correctivas y las acciones preventivas deberán ser apropiadas 

según el impacto de los problemas que tuvieron que enfrentar. (NUEVA)  
 

Parte 3:  Requisitos para los recursos  
 
3.1 Personal de la entidad de certificación involucrado en actividades de 

certificación 

 
3.1.1 La entidad de certificación deberá tener personal – contratado o empleado - 

competente para administrar su trabajo en relación con la implementación del 
programa de certificación acreditado por el FSC. 

 
3.1.2 La entidad de certificación deberá tener personal – contratado o empleado –

con suficiente capacidad para cubrir todas las operaciones y encargarse del 
volumen de trabajo de evaluación relacionado con la implementación del 
programa de certificación FSC acreditado por el FSC. 

 
3.1.3 La entidad de certificación deberá establecer, implementar y mantener un 

procedimiento para la administración de competencias del personal 
involucrado en el proceso de certificación. 

 
3.1.4 Este procedimiento deberá exigir que la entidad de certificación determine los 

criterios para las competencias del personal según cada función del proceso 
de certificación tomando en cuenta los siguientes requisitos: 
a) la o las personas que son responsables de la revisión de la solicitud 

deberán incorporar un grado de conocimiento y experiencia suficiente 
para preparar el proceso de auditoría. 

b) los auditores deberán estar calificados y conservar sus calificaciones 
según lo establecido en el Anexo 2. 

c) los expertos técnicos deberán tener competencia probada en el campo 
de experiencia relevante. 

d) los revisores expertos deberán tener competencia probada en el campo 
de experiencia relevante. 

e) la o las personas de la entidad que están encargadad de la toma de 
decisión deberán estar calificadas como auditor para el alcance 
respectivo tal y como se señala en el Anexo 2 y deberán contar con un 
grado suficiente de conocimientos y experiencia para valorar los 
procesos de evaluación, el informe de auditoría y la evidencia 
correspondiente, así como las recomendaciones hechas por el equipo de 
auditoría. 

f) aquellos encargados de aprobar el uso de marcas registradas deberán 
demostrar las competencias requeridas por haber cursado con éxito 
(certificado) el Módulo de Capacitación de Marcas Registradas FSC (vea 
el Anexo 5). 

g) el líder del equipo de auditoría deberá ser un auditor calificado en el 
alcance respectivo, con la habilidad de administrar el proceso de 
auditoría y al equipo de auditoría – incluyendo redactar informes, lograr 
el uso más eficiente de los recursos del equipo, administrar al equipo y 
representar externamente al equipo durante el proceso de auditoría, 
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atender el involucramiento de los actores sociales, incluyendo prevenir y 
resolver conflictos. 

 
3.1.5 Los atributos personales de los auditores como aparecen descritos en la tabla 

3 del Anexo 2, deberán tomarse en cuenta en las siguientes actividades:  
a) selección de candidatos a auditor; 
b) proceso de calificación de auditores; 
c) monitoreo auditores; 
d) evaluación del desempeño de auditores. 
 

3.1.6 En términos de la calificación del personal, este procedimiento deberá exigir 
que la entidad de certificación:  
a) identifique las necesidades individuales iniciales y continuas de 

capacitación conforme a la función que desempeña la persona; 
b) defina el alcance de la capacitación inicial y continua de acuerdo con los 

hallazgos mencionados en el apartado a) y/o los resultados del monitoreo 
y evaluación conforme a los requisitos de calificación aplicables; 

c) ofrezca un curso de capacitación en la entidad que cubra todos los 
aspectos internos de la entidad de certificación que sean pertinentes a los 
procesos de certificación como parte de la capacitación inicial; 

d) proporcione capacitación inicial y continúa de auditores FSC aprobada por 
la entidad de acreditación FSC (consulte los Anexos 4 y 5), ya sea 
internamente o a través de prestadores de servicios externos; 

e) demuestre que el personal cuenta con las competencias necesarias para 
los deberes y responsabilidades que emprende, utilizando las 
especificaciones del Anexo 2, cuando proceda; 

f) autorice formalmente al personal para las funciones del proceso de 
certificación.  

 
3.1.7 Los auditores calificados deberán estar inscritos en la entidad de acreditación 

FSC. 
 
3.1.8 Para el monitoreo y evaluación del desempeño de auditores, la entidad de 

certificación deberá implementar un procedimiento documentado con los 
siguientes requisitos: 
a) un monitoreo periódico; 
b) una evaluación por lo menos cada tres (3) años con base en los 

resultados del monitoreo y una auditoría testigo; 
c) la definición de los criterios de evaluación y monitoreo deberá ser en 

base a los riesgos y tomar en consideración:  
i. una revisión de la conformidad con los requisitos de competencias 

tal y como aparecen enumerados en el Anexo 2; 
ii. una evaluación de la conformidad con los procedimientos operativos 

y las directrices de la entidad de certificación, incluyendo cuestiones 
de conflictos de interés y requisitos de confidencialidad; 

iii.  una combinación de observación en el terreno, revisión de los 
informes de auditoría y retroalimentación de los clientes; 

d) los resultados del monitoreo y de la evaluación deberán tomarse en 
consideración para la capacitación ulterior; 

e) los resultados del monitoreo y de la evaluación deberán documentarse 
en el informe de valoración del desempeño del auditor. 
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3.1.9 La entidad de certificación deberá exigir que el personal involucrado en el 
proceso de certificación firme un contrato u otros documentos mediante los 
que se compromete, de conformidad con los requisitos del Anexo 1, a lo 
siguiente:  
a) Apegarse a las normas definidas por la entidad de certificación, incluyendo 

las relativas a confidencialidad, combate a la corrupción e independencia 
de los intereses comerciales y de otro tipo; 

b) Declarar cualquier asociación previa y/o actual por parte suya o por parte 
del empleador con:  

i. un proveedor o diseñador de productos, o  
ii. un proveedor o desarrollador de servicios, o  
iii. un operador o desarrollador de procesos para evaluación o 

certificación a los cuales se le asignará; 
c) revelar cualquier situación de su conocimiento que pudiera representar 

para ellos o para la entidad de certificación un conflicto de interés. 
  

3.1.10 La entidad de certificación deberá mantener registros de todo su personal 
que esté involucrado en trabajo relacionado con el esquema de certificación 
FSC. Los registros deberán incluir medios para confirmar el estatus de 
competencias, calificaciones y capacitación del personal.  

 
3.2 Externalización  

3.2.1 La entidad de certificación podría externalizar el trabajo relacionado con la 
certificación a una entidad jurídica separada. En este caso, la entidad de 
certificación deberá asegurarse que la entidad que presta el servicio 
externalizado esté apegada a los requisitos aplicables de este estándar y de 
otros documentos normativos del FSC. 

 
NOTA: No se considera que las personas que trabajan bajo un contrato 

individual o un acuerdo formal para la entidad de certificación que 
los coloca bajo la autoridad y control directo de la entidad de 
certificación están prestando servicios externalizados. 

 
3.2.2  Las decisiones para conceder, mantener, renovar, ampliar o reducir el alcance 

de la certificación, así como su suspensión, restablecimiento o retiro no 
deberán externalizarse. 

 
3.2.3 La entidad de certificación deberá tener un contrato legalmente ejecutable 

con la entidad jurídica que presta el servicio externalizado. Este contrato 
deberá incluir una descripción del alcance de las actividades externalizadas 
(tipos de servicios y cobertura geográfica) y deberá exigir a la entidad que 
presta el servicio externalizado que, por lo menos: 
a) se apegue a todos los requisitos aplicables del estándar y de otros 

documentos normativos del FSC, incluyendo la disposiciones para 
confidencialidad y conflictos de interés; 

b) implemente los servicios externalizados conforme a los procedimientos 
acreditados de la entidad de certificación; 

c) acepte incluir cualquier restricción adicional cubierta en el contrato de 
acreditación de la entidad de certificación acreditada; 

d) acepte la prohibición de realizar una externalización subsecuente de las 
actividades de certificación cubiertas por la acreditación de la entidad de 
certificación; 
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e) use personal competente y calificado tal y como lo establece este 
estándar, el cual deberá estar sujeto a una revisión de desempeño 
periódica realizada por la entidad que presta el servicio externalizado (la 
entidad de certificación comprobará las auditorías testigo); 

f) acepte someterse a auditorías internas periódicas de las actividades 
cubiertas por el contrato de externalización, realizadas por un 
representante calificado e imparcial de la entidad de certificación 
acreditada; 

g) acepte no hacer declaraciones que impliquen que la entidad está ella 
misma acreditada; 

h) acepte describir sus servicios como estando ‘en asociación con [nombre 
de la entidad de certificación acreditada]ʾ; 

i) acepte la prohibición de usar las marcas registradas FSC en relación con 
los servicios prestados bajo el contrato de externalización sin la 
autorización previa del FSC; 

j) acepte la prohibición de conceder, de manera independiente, la 
aprobación para el uso de las marcas registradas FSC a los clientes, a 
menos que la entidad haya sido capacitada por el FSC. 

 
3.2.4 Corresponde al criterio de la entidad de certificación decidir si la entidad que 

presta el servicio externalizado debería tener derecho a usar las marcas 
registradas FSC. Las solicitudes para obtener autorización deberá 
presentarlas ante el FSC la entidad de certificación.  

 
3.2.5 La entidad de certificación acreditada deberá notificar a ASI en un plazo de 

treinta (30) días la celebración de contratos nuevos o cambios en el estatus 
del subcontratista. ASI deberá recibir la siguiente información: 
a) nombre del subcontratista; 
b) datos de contacto, incluyendo: dirección, número de teléfono, fax y 

dirección de correo-e; 
c) el alcance del contrato (área geográfica, tipo de evaluación u otro); 
d) fecha de celebración del contrato; 
e) fecha de vencimiento del contrato; 

 
3.2.6  La entidad de certificación deberá: 

a) contar con políticas, procedimientos y registros para gestionar la relación 

con las entidades que prestan servicios externalizados, conforme a los 

requisitos de este estándar, a menos que la entidad de certificación 

excluya explícitamente la opción de la externalización; 

b) asegurar que la entidad que presta los servicios externalizados, así como 

su personal emprendan los servicios de certificación de manera imparcial; 

c) mantener una lista de los prestadores aprobados de servicios 

externalizados; 

d) implementar acciones correctivas para cualquier infracción al contrato de 

externalización o a otros requisitos de los que llegue a tener conocimiento; 

(NUEVA) 

e) informar al cliente por anticipado sobre las actividades externalizadas, con 

el fin de darle al cliente la oportunidad de objetar (ENMENDADA). 

 

Parte 4:  Requisitos para el proceso  
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4.1 Presentación de la solicitud para la certificación  
 
4.1.1 La entidad de certificación deberá proporcionar al aspirante toda la 

información necesaria sobre el proceso de certificación y los requisitos de 
certificación FSC. 

 
4.1.2 Si cualquier documento desarrollado por la entidad de certificación combina 

requisitos del FSC con los de otras fuentes, esto deberá aparecer de manera 
explícita en el documento. 

 
4.1.3 Al recibir una solicitud para la certificación, la entidad de certificación deberá 

obtener toda la información necesaria para planear y conducir el proceso de 
certificación conforme a los requisitos de certificación FSC aplicables. 
(ENMENDADA). 

 
4.1.4 Las solicitudes para certificación de manejo forestal o de manejo forestal 

para madera controlada deberán incluir una definición del alcance, en 
términos de unidades de manejo (UM) individuales.  

 
4.1.5 Las solicitudes para certificación de cadena de custodia deberán incluir una 

definición del alcance en términos de grupos de productos FSC y sitios que 
habrán de evaluarse. 

 
4.1.6 En el caso de aspirantes a certificación de manejo forestal, la entidad de 

certificación deberá, como mínimo, capturar la siguiente información en la 

base de datos del FSC (info.fsc.org), a más tardar treinta (30) días 

calendario antes de la evaluación principal:  
a)  tipo de bosque;  
b) superficie total en hectáreas (con base en las categorías de la Cuota 

Administrativa Anual); 
c)  calendario anticipado de evaluación:  
  i. las fechas propuestas de la pre-evaluación (de proceder) y de la 

evaluación principal; 
ii. cuando las fechas todavía no se hayan acordado con el cliente, el campo 

debería decir “aún no programada”; 
d)  contactos para la evaluación: 

  i. nombre del líder designado del equipo de auditoría; 
 ii. contacto para recibir los comentarios hechos por los actores sociales 

(nombre y dirección de correo-e del contacto en la entidad de 
certificación); 

iii  vínculo a la sección del FSC en la página web de la entidad de 
certificación. 

 

4.1.7 La entidad de certificación deberá asegurar que los aspirantes a la 
certificación FSC obtengan un ‘Contrato de Licencia para el Esquema de 
Certificación FSC’ antes de celebrar el contrato de certificación con la 
entidad de certificación (vea la Cláusula 1.2.3). 

4.1.8 La entidad de certificación deberá exigir que los aspirantes a la certificación 
FSC divulguen la existencia de solicitudes actuales o anteriores con el FSC o 
con otros esquemas de certificación en los últimos cinco (5) años.  

 

http://www.info.fsc.org/
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4.1.9 La entidad de certificación deberá obtener del aspirante el informe de 
auditoría FSC más reciente de los últimos cinco años y tomarlo en 
consideración en el proceso de certificación. 

 
4.1.10 La entidad de certificación deberá rechazar a aspirantes a la certificación de 

UM o sitios que ya estén cubiertos por una certificación FSC válida o 
suspendida, excepto en los casos en que esté en curso un proceso de 
transferencia de la certificación conforme al procedimiento FSC-PRO-20-003.  

 
4.2 Revisión de la solicitud  
 
4.2.1 La entidad de certificación deberá revisar la información obtenida (vea la 

Sección 4.1) para asegurar que: 
a) la información acerca del cliente y los procesos es suficiente para planear 

y llevar a cabo el proceso de certificación; 
b) cualquier diferencia reconocida sobre lo que entienden la entidad de 

certificación y el cliente está resuelta, incluyendo los acuerdos sobre 
documentos normativos. 

c) el alcance de la certificación está definido; 
d) la entidad de certificación tiene los medios y recursos para llevar a cabo 

las actividades de evaluación requeridas; 
e) la entidad de certificación tiene las competencias y capacidad para llevar 

a cabo la actividad de certificación. 
 
4.2.2 La entidad de certificación deberá valorar la auto-evaluación del aspirante 

conforme a los requisitos aplicables. 
 

Nota para consulta a actores sociales (con fines informativos):  
El FSC se encuentra actualmente en proceso de modificación de su Política 
para la Asociación, FSC-POL-01-004, y el correspondiente Procedimiento de 
Diligencia Debida. Esta cláusula se agrega para lograr que coincida con el 
proceso de modificación. Una mayor convergencia podría ser necesaria 
dependiendo del resultado del proceso de modificación. Para obtener más 
información sobre la modificación a la Política para la Asociación, le pedimos 

que consulte: https://ic.fsc.org/policy-for-association-revision.751.htm  

 
4.3 Auditoría 
 
4.3.1 Los procesos y productos de un cliente deberán auditarse con respecto a los 

requisitos aplicables señalados en los documentos normativos del FSC. 
Todas las interpretaciones de documentos del marco normativo del FSC 
quedan bajo el criterio exclusivo del Centro Internacional FSC. 

 
4.3.2 La entidad de certificación deberá llevar a cabo auditorías para certificación 

de manejo forestal conforme al estándar FSC-STD-20-007 y documentos 
normativos afines. En países donde no existe un Estándar Nacional de 
Manejo Forestal Responsable, las entidades de certificación deberán 
participar en el proceso de desarrollo de un Estándar Nacional Provisional tal 
y como se señala en el procedimiento FSC-PRO-60-007, según proceda. 

4.3.3 La entidad de certificación deberá llevar a cabo auditorías para la 
certificación de cadena de custodia conforme al estándar FSC-STD-20-011 y 
documentos normativos afines. 

 

https://ic.fsc.org/policy-for-association-revision.751.htm
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4.3.4 La entidad de certificación deberá llevar a cabo auditorías para la 
certificación de madera controlada en organizaciones de manejo forestal 
conforme al estándar FSC-STD-20-012 y documentos normativos afines. 

 
4.3.5 La entidad de certificación deberá tener un plan de auditoría y compartirlo 

con el cliente antes de la auditoría. 
 
4.3.6 La entidad de certificación deberá nombrar a un equipo de auditoría de 

conformidad con los requisitos señalados en el Anexo 3. Los requisitos 
también aplican en el caso de tareas de auditoría externalizadas.  

 
4.3.7 Para auditorías de manejo forestal, los siguientes requisitos de rotación de 

auditores son los que corresponden:  
a) para auditorías de MF en países con más de veinte (20) titulares de 
certificados de MF, ningún auditor deberá ejercer como miembro del equipo 
de auditoría en más de tres (3) auditorías consecutivas para un mismo 
cliente. 

 b) para auditorías de MF en países con entre once (11) y veinte (20) titulares 
de certificados de MF, ningún auditor deberá ejercer como miembro del 
equipo de auditoría en más de tres (3) auditorías consecutivas para un 
mismo cliente. En los casos en que un cliente es auditado por el mismo 
auditor en más de tres (3) auditorías consecutivas, la entidad de certificación 
deberá justificar la razón por la que no fue posible ni factible rotar al auditor y 
deberá demostrar cómo es que garantiza una auditoría imparcial y objetiva 
basada en evidencias.  

 c) para auditorías de MF en países de hasta diez (10) titulares de certificados 
de MF, se recomienda rotar a los auditores pero la rotación no es obligatoria.  

 
4.3.8 Para todos los demás tipos de auditoría, la entidad de certificación debería 

asegurar que ningún cliente será auditado por el mismo auditor en más de 
tres (3) auditorías consecutivas. En los casos en que un cliente sea auditado 
por el mismo auditor en más de tres (3) auditorías consecutivas, la entidad 
de certificación deberá justificar la razón por la que no fue posible, ni factible 
rotar al auditor y deberá demostrar cómo es que garantiza una auditoría 
imparcial y objetiva basada en evidencias. 

 
4.3.9 La entidad de certificación deberá proporcionar a todos los auditores un 

‘manual de auditoría’ actualizado o su equivalente, el cual incluya toda la 
orientación necesaria para que los auditores realicen con éxito las auditorías 
bajo el alcance de acreditación conforme a los procedimientos 
documentados de la entidad de certificación. El manual de auditoría deberá 
incluir instrucciones para los auditores, por lo menos con respecto a: 
a) la implementación de listas de verificación, documentos de orientación e 

interpretaciones del marco normativo del FSC; 
b) detectar, analizar, clasificar, atender las no conformidades; 
c) los requisitos para la redacción de informes conforme a los documentos 

normativos del FSC y a los procedimientos de la entidad de certificación 
que sean aplicables; 

d) los procedimientos para la auditoria de usos de marcas registradas de 
conformidad con los requisitos de marcas registradas FSC para usos en el 
producto y promocionales. 
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4.3.10 La entidad de certificación deberá tomar en consideración la norma ISO 
19011 para incorporarla al manual de auditoría y deberá, como mínimo, 
incluir requisitos para la apertura de reuniones, el cierre de reuniones y 
comunicación de los resultados de la auditoría conforme a la norma ISO 
19011, cuando así proceda. 

 
4.3.11 La entidad de certificación debería llevar a cabo la auditoría conforme al plan 

de auditoría (vea la Cláusula 4.3.5).  
 
Resultados de la auditoría  
4.3.12 La entidad de certificación deberá evaluar cada no conformidad identificada 

en la auditoría para determinar si constituye una no conformidad menor o 
una mayor.  

 
4.3.13 El auditor también puede identificar las etapas tempranas de un problema 

que todavía no constituyen una no conformidad, pero que el auditor 
considera podrían conducir a una no conformidad futura si no las atiende el 
cliente. Tales observaciones deberían registrase en el informe de auditoría 
como ‘observaciones’ para beneficio del cliente. 

 
4.3.14 Las no conformidades deberán clasificarse de la siguiente manera: 

a) una no conformidad se considerará menor si: 
i. se trata de una falla temporal, o 
ii. es inusual/no sistemática, o 
iii. los impactos de la no conformidad son limitados en su escala 

temporal y organizacional, y 
iv. no resulta en una falla fundamental para lograr el objetivo del requisito 

correspondiente. 
b) una no conformidad deberá considerarse mayor si, ya sea sola o 

combinada con otras no conformidades, resulta o pudiera resultar en una 
falta fundamental para alcanzar el objetivo del requisito pertinente en el 
alcance de la evaluación. Dichas faltas fundamentales pueden estar 
indicadas por no conformidades que: 

i. persisten durante un largo período de tiempo, o  
ii. son sistemáticas, o 
iii. afectan una gran extensión de la producción, o 
iv. afectan la integridad del sistema FSC, o 
v. el cliente no corrige o atiende adecuadamente una vez que 

fueron identificadas. 
 

4.3.15 Las no conformidades deberán transformarse en CAR que, por lo menos, 
contengan una descripción de la no conformidad, incluyendo la evidencia 
objetiva sobre la que se basa la no conformidad y un calendario dentro del 
cual el cliente deberá corregir la no conformidad. 

 
4.3.16 Los auditores deberían presentar las no conformidades durante la reunión de 

cierre de la auditoría y la entidad de certificación deberá informar al cliente 
acerca de la redacción y calificación final de todas las no conformidades, en 
último término, con la entrega al cliente del informe de auditoría terminado 
después de que la decisión de certificación se haya tomado. 

 
4.3.17  Los calendarios de las CAR comienzan a partir del momento en que se le 

presentan formalmente al titular del certificado y nunca después de un plazo 
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de tres (3) meses a partir de la fecha de cierre de la auditoría. Las CAR 
tendrán los siguientes calendarios: 
a) la no conformidad menor deberá corregirse dentro de un plazo máximo de 

un (1) año (en circunstancias excepcionales y justificadas, el calendario 
podría ampliarse a dos (2) años); 

 
b) la no conformidad mayor deberá corregirse dentro de un plazo de tres (3) 

meses (en circunstancias excepcionales y justificadas, dentro de un plazo 
de seis (6) meses). 

 
NOTA: Las acciones que se tomen para corregir una no conformidad mayor 

podrían prolongarse durante un período de tiempo que sea más largo 
a tres (3) meses.  No obstante, se tiene que tomar acción dentro del 
período señalado, el cual es suficiente para evitar nuevas instancias 
de no conformidad dentro del alcance de la certificación. 

 
4.6.18 La falta de un ‘Contrato de Licencia para el Esquema de Certificación FSC’ 

vigente deberá tratarse como una no conformidad mayor, la cual tiene que 
corregirse en el transcurso de cuatro (4) semanas como máximo. El no cerrar 
esta no conformidad mayor deberá conducir a la suspensión de la 
certificación. 

 
4.3.19  La entidad de certificación deberá determinar si las CAR han sido 

adecuadamente implementadas dentro de sus respectivos calendarios. Si la 
acción que se tomó no se considera adecuada, entonces: 
a) la no conformidad menor se convertirá en una no conformidad mayor y 

deberá corregirse en un plazo máximo de tres (3) meses (o en 
circunstancias excepcionales y justificadas en un plazo de seis (6) meses); 

b) una no conformidad mayor deberá conducir a la suspensión inmediata de 
la certificación. 

 
4.3.20 Las no conformidades mayores no deberán bajar de rango a no 

conformidades menores. 
 
4.3.21 La entidad de certificación deberá informar al cliente en caso de que se 

requiera una auditoría adicional en el terreno para verificar que las no 
conformidades se hayan corregido. (NUEVA)  

 
Elaboración de informes 
4.3.22 La entidad de certificación deberá documentar los hallazgos y conclusiones 

de todas las actividades de auditoría, antes de la revisión y toma de la 
decisión, en un informe de certificación de conformidad con los requisitos de 
redacción de informes señalados en: 
a) FSC-STD-20-007a para informes de certificación de manejo forestal; 
b) FSC-STD-20-007b para informes públicos resumidos de manejo forestal;  
c) FSC-STD-20-011 para informes de certificación de cadena de custodia; 

 
d) FSC-STD-20-012 para informes de certificación de manejo forestal para 

madera controlada. 
 
4.4 Revisión de la auditoría  
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4.4.1 La entidad de certificación deberá asignar como mínimo a una (1) persona 
para revisar toda la información y resultados relacionados con la auditoría. La 
revisión deberá(n) llevarla a cabo la(s) persona(s) que no participaron en el 
proceso de auditoría. (NUEVA) 

 
4.4.2 Las recomendaciones para una decisión de certificación basada en la 

revisión deberán documentarse, a menos que la revisión y la decisión de la 
certificación las lleve a cabo de manera concurrente la misma persona. 
(NUEVA) 

 
4.4.3 Los borradores de los informes de certificación de manejo forestal deberán 

someterse a un proceso formal de revisión de expertos, a menos que la UM 
en evaluación cumpla la especificación de UM pequeñas o con manejo de 
baja intensidad o un grupo con manejo de baja intensidad (vea el estándar  
FSC-STD-01-003) en el país en el que tiene lugar la evaluación. 

 
4.4.4 El proceso formal de revisión de expertos para los borradores de los 

informes de certificación de manejo forestal deberán incluir los siguientes 
requisitos: 
a) el informe deberá ser revisado como mínimo por un (1) revisor experto 

independiente con la experiencia y conocimientos técnicos necesarios 
para valorar la suficiencia del informe y la validez de la decisión de 
certificación propuesta; también deberían revisarlo otros revisores 
expertos con conocimientos especializados (por ej., en lo que concierne a 
derechos de los pueblos indígenas o AVC) cuando resulte necesario; 

b) en el caso de UM evaluadas que cumplen los criterios de elegibilidad para 
pre-evaluaciones obligatorias según los define el estándar FSC-STD-20-
007, el informe deberá revisarlo un segundo revisor experto, el cual 
deberá ser elegido conforme a los conocimientos relacionados con la 
categoría de elegibilidad del estándar FSC-STD-20-007, es decir, 
conocimientos sobre manejo de plantaciones, manejo de bosques 
boreales o tropicales, o altos valores de conservación (según proceda); 

c) los revisores expertos deberán operar conforme a términos de referencia 
claros que incluyan el requisito de hacer comentarios explícitamente 
sobre: 

i. la suficiencia del trabajo en el terreno como la base para tomar la 
decisión de certificación; 

ii. la claridad de la presentación de las observaciones como la base para 
una decisión de certificación; 

iii. si la decisión de certificación propuesta está justificada por las 
observaciones presentadas; 

d) los revisores expertos no deberán ser empleados de tiempo completo o 
parcial de la entidad de certificación y deberán estar sujetos a los mismos 
requisitos relacionados con la independencia y confidencialidad que el 
demás personal que hace aportes a la decisión de certificación; 

e) los revisores deberán tomar en cuenta el contexto nacional y local con 
respecto al manejo forestal y deberán considerar las perspectivas 
ambientales, sociales y económicas; 

f) los comentarios de los revisores expertos deberán especificar al autor y 
estar documentados; 

g) la entidad de certificación deberá responder por escrito a los comentarios 
de los revisores expertos y proporcionar a los revisores expertos una copia 
de su respuesta; 
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h) la entidad de certificación deberá finalizar el informe de auditoría tomando 
en cuenta los comentarios de los revisores expertos.  

 
4.5 Decisión de la certificación  
 
4.5.1 La entidad de certificación deberá ser responsable y conservar la autoridad 

sobre sus decisiones relativas a la certificación. 
 
4.5.2  La entidad de certificación deberá asignar a una entidad encargada de la 

toma de decisión de la certificación para que tome la decisión de la 
certificación con base en toda la información relativa a la auditoría, su 
revisión y cualquier otra información pertinente. Las personas que integren a 
la entidad encargada de la toma de decisión de la certificación no deberán 
haber estado involucradas en el proceso de auditoría. (ENMENDADA).  

 
4.5.3 La entidad encargada de la toma de decisión de la certificación deberá: 

a) tener reglas claras para la conformación de sus miembros, incluyendo 
requisitos para calificaciones, experiencia e imparcialidad; 

b) estar conformada por personas sin conflictos de interés, en particular, de 
carácter financiero u otros intereses comerciales para el resultado de la 
decisión de certificación; 

NOTA: Lo anterior no se refiere al salario devengado con regularidad por 
un empleado que es miembro de la entidad encargada de la toma 
de decisión de la entidad de certificación. 

c) no incluir a personas que hayan participado en la auditoría como líderes 
del equipo de auditoría, auditores o expertos técnicos. 

 
4.5.4 La o las personas de la entidad encargada de la toma de decisión de la 

certificación deberán estar empleadas por la entidad de certificación, o bajo 
contrato con ésta (vea la sección 3.1).  

 
4.5.5 La entidad de certificación deberá tomar y comunicar las decisiones de la 

certificación al cliente después de la evaluación principal conforme a los 
siguientes calendarios máximos y requisitos: 
a) seis (6) meses en el caso de evaluaciones de cadena de custodia; 
b) doce (12) meses en el caso de evaluaciones de manejo forestal y manejo 

forestal para madera controlada, o 
c) hasta dieciocho (18) meses en casos excepcionales y justificados para 

evaluaciones de manejo forestal donde, debido a no conformidades 
mayores una decisión de certificación positiva no puede tomarse en el 
plazo de doce (12) meses. Entre doce (12) y dieciocho (18) meses se 
requerirán para una auditoría en el terreno con el fin de verificar la validez 
de los resultados de la evaluación principal y para evaluar cambios al 
sistema administrativo. 

4.5.6 En la evaluación principal, la entidad de certificación deberá tener derecho a 
retrasar o posponer su decisión sobre la certificación con el fin de tomar en 
cuenta correctamente información nueva o adicional que haya sido puesta a 
disposición de la entidad de certificación y que no haya sido tomada en 
consideración en su informe de auditoría y que, a juicio de la entidad de 
certificación, podría afectar el resultado de su evaluación. 
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4.5.7 La entidad de certificación deberá notificarle al cliente acerca de una decisión 
de no conceder la certificación y deberá presentar los motivos para la 
decisión. (NUEVA) 

 
4.6 Registro del estatus de la certificación y emisión del certificado 
 
4.6.1 La entidad de certificación deberá registrar el estatus de la certificación en la 

base de datos del FSC (info.fsc.org) una vez que la entidad encargada de la 
toma de decisión de la certificación la haya concedido. El registro requiere la 
captura de todos los datos señalados, junto con una copia electrónica del 
informe público resumido de certificación (cuando proceda).  

 
4.6.2 En el caso de que el FSC anuncie un mal funcionamiento del servicio del 

registro en línea, la entidad de certificación deberá informar a la entidad de 
certificación y al FSC que la certificación o la re-certificación ha sido 
concedida, dentro de los diez (10) días posteriores a la decisión de la 
certificación. 

 
4.6.3 Las entidades de certificación son responsables de mantener actualizadas 

sus capturas de datos para todos los requisitos aplicables y los informes 
públicos resumidos. 

 
4.6.4 Un certificado solo se emitirá después de que la entidad encargada de la 

toma de decisión de la certificación haya tomado una decisión de 
certificación positiva y una vez que la haya registrado en la base de datos del 
FSC. 

 
4.6.5 Todos los certificados de manejo forestal y cadena de custodia emitidos por 

la entidad de certificación dentro del alcance de su acreditación FSC deberán 
incluir: 

a) el logotipo del FSC que no podrá ser más pequeño que el logotipo de 
la entidad de certificación; 

b) el nombre y la dirección de la entidad de certificación; 
c) el nombre legal y la dirección registrada del titular del certificado y 

además todos los nombres comerciales y otras direcciones, si éstos 
se usarán en las facturas de ventas; 

d) una descripción del alcance de la certificación, incluyendo una 
descripción general del tipo de productos cubiertos por la certificación 
conforme al estándar FSC-STD-40-004a y una referencia al 
documento normativo específico con respecto al que el titular del 
certificado fue evaluado, tal y como lo definen los estándares FSC-
STD-20-007 y FSC-STD-20-011 correspondientes 

NOTA: En el caso de certificados de proyectos, el alcance de la 
certificación deberá incluir la especificación de si se ha concedido una 
certificación parcial o una certificación completa del proyecto. 

e) una referencia a la base de datos del FSC (info.fsc.org) para la lista 
completa de grupos de productos cubiertos por la certificación; 

f) una declaración clara a efectos de que el certificado deberá seguir 
bajo propiedad de la entidad de certificación que lo emitió y que el 
certificado y todas las copias o reproducciones del certificado deberán 
devolverse o destruirse si así lo solicita la entidad de certificación; 

g) la fecha de emisión de la certificación;  

http://www.info.fsc.org/
http://www.info.fsc.org/
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h) la fecha de vencimiento de la certificación junto con la declinación de 
responsabilidad que diga “La validez de esta certificación deberá 
verificarse en (info.fsc.org)”; 

NOTA: El requisito de fecha de vencimiento no aplica en el caso de 
certificados de cadena de custodia de proyectos. 

i) un número de emisión (para certificados reemitidos o renovados); 
j) la firma de las personas de la entidad de certificación que están 

asignadas con dicha responsabilidad; 
k) una declinación de responsabilidad que diga: "Este certificado en sí 

no constituye evidencia de que un producto en particular suministrado 
por el titular del certificado está certificado FSC [o Madera Controlada 
FSC]. Los productos que el titular del certificado ofrece, embarca o 
vende solo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este 
certificado cuando la declaración FSC obligatoria esté claramente 
asentada en los documentos de ventas y entrega"; 

l)  el código de registro de la certificación emitido por la entidad de 
certificación y con el formato: 

 
   XXX-FM-######-*** para certificación de manejo forestal exclusivamente. 
 

NOTA 1: Este tipo de certificado se emite a aspirantes que incluyen 
exclusivamente servicios del ecosistema en el alcance de su 
certificado y que no tienen la intención de vender ningún 
producto forestal conforme a lo establecido en sus objetivos de 
manejo, por ej., en el caso de Parques Nacionales, áreas de 
conservación, áreas de protección de aguas 

 
   XXX-FM/COC-######-*** para certificación conjunta de manejo forestal y 

cadena de custodia, 
 

 XXX-COC-######-*** para certificación de cadena de custodia, 
 
XXX-CW-######-*** para certificación de cadena de custodia para 
madera controlada (conforme al estándar FSC-STD-40-005), 

 
NOTA 2: el código de MC emitido dentro de la certificación de COC 

deberá tener los mismos 6 dígitos que el código de COC. 
 
XXX-PRO-######-*** para certificación de cadena de custodia de 
proyectos, 
 
NOTA 3: XXX son las siglas de la entidad de certificación acordadas con 

la entidad de acreditación, ###### es un número único de seis 
dígitos o una combinación de números y letras, y *** es un 
código de sub-certificación emitido solo a los miembros de una 
certificación en grupo o de multi-sitio y puede constar de 
números o letras mayúsculas o una combinación de números y 
letras mayúsculas. 

 
NOTA 4: Si una certificación se retira y luego se vuelve a conceder a la 

misma entidad jurídica, se puede utilizar el código de registro de 
la certificación original.  

 

http://www.info.fsc.org/
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4.6.6 Por razones de claridad, la entidad de certificación no deberá usar el mismo 
número de código para las certificaciones concedidas a entidades jurídicas 
distintas (es decir, la entidad de certificación no concedería una certificación 
de cadena de custodia XXX-COC-123456 a la empresa A y una certificación 
de Manejo Forestal XXX-FM-123456 a la empresa B). 

 
4.6.7 Un (1) certificado en grupo o de multi-sitio deberá emitirse a la Oficina 

Central / entidad del grupo con una lista de todos los Sitios Participantes ya 
sea en el certificado mismo o en un apéndice o de la manera en que se 
señale en el certificado.  

 
4.6.8 El alcance señalado en el certificado en grupo o de multi-sitio deberá aclarar 

que los productos y procesos / actividades cubiertos los realiza la red de 
Sitios Participantes y no necesariamente cada uno de ellos. 

 
4.6.9 Cualquier texto, incluyendo la declaración de conformidad, que deba 

aparecer en los certificados además de la información que se señala en la 
Cláusula 4.6.4 está sujeta al previo consentimiento por escrito del FSC. 

 
4.6.10 Los certificados de Madera Controlada FSC para organizaciones de manejo 

forestal deberán incluir: 
a)  el código de registro de Madera Controlada FSC: XXX-CW/FM-######  
b) el tipo de certificado: sencillo o en grupo; 
c) la referencia al estándar FSC-STD-30-010 
d) la validez del certificado 
 

4.6.11 La entidad de certificación no deberá incluir el logotipo FSC en el certificado 
de Madera Controlada FSC. 

 
4.6.12 El símbolo “TM” en superíndice (por ej., madera controlada FSC™ deberá 

usarse al referirse a madera Controlada FSC o a Madera Controlada del 
Forest Stewardship Council en la plantilla del certificado. 

 
4.7 Vigilancia  
 
4.7.1 Las evaluaciones de vigilancia de los clientes FSC deberán realizarse por lo 

menos una vez durante el año calendario y además, en el caso de auditorías 
de cadena de custodia a más tardar después de transcurridos quince (15) 
meses de la última auditoría y podrían ser más frecuentes dependiendo de 
factores tales como: 
a) la escala de la operación (por ej., el área de una UM, la cantidad de 

producción en el caso de un fabricante o el valor y/o el volumen de 
facturación en el caso de un comerciante); 

b) la intensidad del manejo de recursos en el caso de una UM (por ej., la 
frecuencia y nivel de aprovechamiento de madera); 

c) la complejidad del sistema de control de cadena de custodia; 
d) los resultados de la evaluación de riesgos en el caso de la certificación en 

grupo; 
e) la sensibilidad ecológica o social de la base de recursos frente a la 

intervención del manejo; 
f) la experiencia y el historial de los operadores involucrados 

(administradores y personal, contratistas); 



 

 

FSC-STD-20-001 V4-0 ES 
REQUISITOS GENERALES PARA ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN ACREDITADAS POR EL FSC 

2015 
– 40 of 83 – 

 

g) el número y la naturaleza de las no conformidades identificadas por la 
entidad de certificación; 

h) el número y la naturaleza de cualquier queja presentada por actores 
sociales. 

NOTA: El FSC y la entidad de acreditación se reservan el derecho de 
solicitar a las entidades de certificación incrementar la frecuencia 
de la vigilancia para ciertas áreas geográficas o servicios de 
certificación que se consideran “problemáticos” o de “alto riesgo” 
como resultado de una evaluación de riesgos interna. 

 
4.7.2 La entidad de certificación deberá asignar a una (1) o más personas para 

tomar la decisión de mantener, suspender o retirar la certificación con base 
en la información recopilada a partir de las actividades de vigilancia y su 
revisión.  

 
4.7.3 La aparición de cinco (5) o más no conformidades mayores en una auditoría 

de vigilancia se considerará como un colapso del sistema administrativo del 
cliente y la certificación deberá suspenderse dentro de los tres (3) días 
posteriores a que se haya tomado la decisión de la certificación. 

 
4.7.4 La entidad de certificación deberá suspender la certificación a más tardar en 

el lapso de los tres (3) meses posteriores a la reunión de cierre de una 
auditoria de vigilancia si la decisión de certificación de mantener la 
certificación no se pudo tomar debido a circunstancias fuera del control de la 
entidad de certificación.  

NOTA: Circunstancias fuera del control de la entidad de certificación podrían 
incluir, entre otras, que el cliente u otras partes eviten el uso de los 
resultados de la auditoría y/o que el cliente retrase o se niegue a 
aceptar los resultados de la auditoría o el informe de auditoría. 

4.7.5 El plazo máximo en que una certificación podría permanecer suspendida es 
de doce (12) meses (si se justifica y si la entidad de certificación lo considera 
conveniente, este plazo podría aumentar a dieciocho meses (18) para 
permitir que el titular del certificado corrija las no conformidades). Después de 
este plazo, la certificación deberá retirarse, a menos que las no 
conformidades mayores se hayan corregido exitosamente y una auditoría de 
vigilancia se haya llevado a cabo en caso de que el plazo de suspensión 
hubiera sido mayor a doce (12) meses. 

4.7.6 La entidad de certificación deberá registrar la decisión de la certificación de 
mantener la certificación para cada evaluación de vigilancia.  

4.8 Cambios que afectan a la certificación  
 
4.8.1 La entidad de certificación deberá informar a todos sus clientes acerca de 

cambios en los requisitos FSC para la certificación o en sus propios 
procedimientos que afecten los requisitos de certificación, en el plazo de los 
treinta (30) días calendario posteriores a que tales cambios hayan sido 
aprobados por la entidad encargada de la aprobación.  

4.8.2 Los clientes que se hubieran certificado antes de la fecha de aprobación de 
los documentos normativos del FSC aplicables deberán auditarse conforme a 
los requisitos del documento normativo del FSC nuevo o modificado 
conforme a los requisitos de transición aplicables. 
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4.8.3 La entidad de certificación deberá tomar en consideración otros cambios y 
circunstancias que afecten a la certificación, incluyendo los cambios iniciados 
por el cliente y deberá decidir acerca de la acción apropiada conforme a los 
requisitos de este estándar y a los documentos normativos del FSC 
aplicables. 

NOTA: Las circunstancias que afectan la certificación son, por ejemplo, 
conflictos armados o epidemias que dificultan a la entidad de 
certificación poder implementar su sistema de acreditación con el fin 
de confirmar la validez de la certificación. 

4.8.4 Las acciones para implementar cambios o abordar las circunstancias que 
afectan a certificación deberán incluir, de proceder, la evaluación (vea las 
secciones 4.3, 4.4 y 4.5) y la emisión de certificados modificados (vea la 
sección 4.6) para ampliar o reducir el alcance de la certificación. 
Estas acciones deberán realizarse de conformidad con las partes 
correspondientes de las secciones 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.8. Los registros (vea 
la sección 2.4) deberán incluir la justificación de por qué se excluyó alguna de 
las actividades anteriores. 
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Anexo 1 Actos para evitar conflictos de interés  
 
1.1 A la entidad de certificación se le permite explicar sus hallazgos y/o aclarar los 

requisitos de los documentos normativos, pero no deberá ofrecer asesoría o 

consultoría prescriptiva como parte de una auditoría o de una capacitación. 

Las siguientes condiciones deberán cumplirse para cada una de las categorías:  
a) Capacitación  
i. Cuando la capacitación está relacionada con requisitos del FSC, ésta solo 

podrá cubrir información genérica que esté disponible sin costo en el dominio 
público; 

ii. La capacitación no ofrece soluciones específicas para la empresa. 
 

b) Las plantilla y el material de capacitación:  
i. Aparecen publicados en la página web de la entidad de certificación;  
ii. No proporcionan soluciones específicas para la empresa; 
iii. Incluyen una declinación de responsabilidad señalando que la plantilla o el 

material de capacitación no es garantía para la conformidad con los 
requisitos FSC. Es responsabilidad del cliente apegarse a los requisitos FSC; 

iv. El uso es voluntario.  
 

NOTA: Estas plantillas y materiales de capacitación pueden incluir ejemplos 
de procedimientos creados para sectores de una industria o tipos de 
clientes en particular, siempre y cuando solo contengan información y 
ejemplos ficticios. No está permitido desarrollar procedimientos, 
manuales y cuadernos de instrucciones específicos para la empresa. 

   

Recuadro 1: Orientación sobre la gestión de conflictos de interés  
 
General  
El hecho de que una persona u organización posea un interés no significa 
necesariamente que el interés tendrá como consecuencia un conflicto o que esté 
lejos de poder gestionarse. 
No es sino cuando se evita reconocer y atender un conflicto de interés, ya sea a 
nivel institucional o individual, que se corre el riesgo de comprometer la integridad de 
las decisiones y de la organización. 
El identificar casos en que pudieran surgir conflictos de interés y gestionar dichos 
conflictos antes de que aparezcan podría ayudar a fortalecer a la organización en su 
conjunto. 
 
Amenazas a la imparcialidad  
Los siguientes tipos de amenazas a la imparcialidad pueden ocurrir al nivel de la 
entidad de certificación y/o del personal de la entidad de certificación:  

a) Interés personal/beneficio personal (como por ej., financiero u otros intereses 
personales): amenazas que surgen al actuar en interés propio; 

b) Beneficio institucional; 
c) La revisión/evaluación del trabajo de uno mismo: amenazas que surgen por 

revisar el trabajo de uno mismo o el trabajo realizado por colegas; 
d) Familiaridad excesiva de las partes involucradas en auditorías/lealtad 

personal: amenazas que surgen, por ejemplo, cuando los auditores están 
influenciados por una relación cercana con el auditado; 

e) Intimidación: amenazas que surgen, por ejemplo, cuando los auditores están 
siendo (o piensan que están siendo) coaccionados abierta o encubiertamente 
por los auditados u otras partes interesadas; 
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f) Defensa: una entidad o su personal que actúan en apoyo o en contra de un 
auditado, el cual es también su cliente en la resolución de una controversia, 
por ejemplo; 

g) Rivalidad: por ejemplo entre el auditado y el auditor contratado. 
  
Salvaguardias para la imparcialidad de auditores  
La entidad de certificación debería tener en funcionamiento salvaguardias que 
mitiguen o eliminen las amenazas a la imparcialidad del auditor:  

- Prohibiciones, restricciones, divulgación, políticas, prácticas, estándares, 
normas, disposiciones institucionales y condiciones ambientales. Todos estos 
deberían revisarse periódicamente para asegurar su aplicabilidad sostenida. 

- Salvaguardias preventivas, como por ejemplo, un programa inductivo para 
auditores recién contratados que ponga énfasis en la importancia de la 
imparcialidad; 

- Salvaguardias que estén relacionadas con amenazas que surgen de 
circunstancias específicas – por ejemplo, prohibiciones contra ciertas 
relaciones laborales entre miembros de la familia de los auditores y clientes 
de la entidad de certificación; y 

- Salvaguardias cuyos efectos son disuadir las infracciones a otras 
salvaguardias mediante la sanción a los infractores. 

 
Salvaguardias para la amenaza de la revisión por uno mismo:  

- El personal acata un procedimiento de conflicto de interés que define los 
casos en que están obligados a excusarse de discusiones o toma de 
decisiones; 

- El procedimiento incluye criterios sobre el plazo, de permitirse, entre el 
involucramiento con un cliente y la participación en una auditoría o toma de 
decisión que afecte al cliente; 

- Las declaraciones de conflicto de interés enumeran el historial laboral 
pertinente, incluyendo las solicitudes de empleo infructuosas, cuando éste 
pudiera ser un motivo de discordia; 

- Las declaraciones de interés y la determinación que se tomó para atenderlas 
(retiro de una persona de la discusión y/o toma de decisión) están incluidas 
en las actas de las reuniones; 

- Los clientes tienen la capacidad y el derecho de oponerse a la inclusión de 
un miembro en el equipo de auditoría o en el equipo encargado de la toma de 
decisiones. 
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Anexo 2: Requisitos de calificaciones para candidatos a auditor y 
auditores de Manejo Forestal y Cadena de Custodia 
Las siguientes tablas proporcionan las especificaciones de los requisitos 
establecidos para candidatos señalados en la cláusula 3.1  

 
Tabla 1: 
Requisitos de calificaciones para candidatos a auditor y auditores de Manejo 
Forestal (MF) 
 
1.1 Calificaciones iniciales de candidatos a auditor de Manejo Forestal (MF) 
 
Estudios y experiencia 
profesional: 

1. Enseñanza superior (de nivel college o calificación 
universitaria) en una disciplina relevante (por ej., 
ecología, silvicultura, sociología, economía, 
antropología); 
y 

2. Cinco años (5) de experiencia profesional (por ej., 
manejo forestal, consultoría, investigación) en una 
disciplina relevante (por ej., ecología, silvicultura, 
sociología, economía, antropología); 

O 
1. Enseñanza media (certificado de bachillerato); 

y 
2. Diez (10) años de experiencia profesional (por ej., 

manejo forestal, consultoría, investigación) en una 
disciplina relevante (por ej., ecología, silvicultura, 
sociología, economía, antropología). 

Capacitación FSC y 
como auditor:  

3. Haber cursado y aprobado (certificado) el curso con 
registro IRCA ISO management standard auditor 
course o el curso ISO 19011 course on auditing 
techniques tal y como se describe en el Anexo 5;  

4. Haber cursado y aprobado (certificado) un curso de 
capacitación para auditores en MF tal y como se 
describe en el Anexo 5; 

5. Participación como auditor en proceso de capacitación 
en por lo menos cuatro (4) auditorías completas de MF 
a terceros en un período de tres años, de las cuales: 

 por lo menos una (1) deberá ser principal o 
reevaluación; 

 por lo menos una (1) deberá ser auditoría de 
vigilancia; 

 por lo menos dos (2) deberán ser como miembro 
activo del equipo de auditoría, de las cuales, por lo 
menos una deberá ser como líder del equipo de 
auditoría. 

Todas las auditorías deberán ser bajo la supervisión de 
un auditor calificado con un informe de supervisión 
positivo en su conjunto redactado por el auditor 
encargado de supervisar. 

1.2 Requisitos para la calificación continua de auditores de Manejo Forestal (MF) 
Capacitación FSC: 1. Haber cursado y aprobado la capacitación anual en 
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curso, la cual depende de: 

 cambios en el Sistema FSC relevantes para el 
alcance respectivo (debido a la modificación de 
documentos normativos, la publicación de nuevos 
documentos normativos u otras enmiendas 
relevantes tales como interpretaciones); 

 resultados de monitoreo individual, 
retroalimentación y/o procesos de evaluación; 

2. Participación en una reunión anual de calibración - si 
se ofrece a nivel nacional, regional o internacional. 

(Continua) experiencia 
profesional: 

3. Por lo menos tres (3) auditorías en el terreno cada año; 

Evaluación del 
desempeño del 
auditor: 

4. Auditoría testigo: una (1) auditoria testigo cada tres (3) 
años, con un informe de supervisión positivo redactado 
por el auditor responsable de supervisar. 

Nota: Para mantener sus calificaciones, los auditores involucrados en la toma de 
decisión de la certificación podrían substituir los requisitos antes mencionados sobre 
experiencia profesional (continua) y sobre evaluación del desempeño del auditor por 
la asistencia a por lo menos una (1) auditoría en el terreno como observador cada 
año. 
Tabla 2: 
Requisitos de calificaciones para candidatos a auditor y auditores de Cadena 
de Custodia (COC) 
2.1 Requisitos de calificación inicial para candidatos a auditores de Cadena de 
Custodia (COC) 
Estudios y experiencia 
profesional: 
 

1. Enseñanza superior (de nivel college o calificación 
universitaria); 
y 

2. Dos (2) años de experiencia de trabajo de tiempo 
completo en el sector de productos forestales. 

O 
1. Educación media (certificado de bachillerato); 

y 
2. Cuatro (4) años de experiencia de trabajo de tiempo 

completo en el sector de productos forestales. 
 
NOTA: un año (1) máximo de experiencia de trabajo de tiempo 
completo se puede cambiar por cuatro (4) auditorías 
supervisadas adicionales – como se señala más adelante.  

Capacitación FSC y 
como auditor:  

3. Haber cursado y aprobado (certificado) el curso con 
registro IRCA ISO management standard auditor 
course o el curso ISO 19011 course on auditing 
techniques tal y como se describe en el Anexo 5. 

4. Haber cursado y aprobado (certificado) un curso de 
capacitación para auditores en COC tal y como se 
describe en el Anexo 5; 

5. Participación como auditor en proceso de capacitación 
en por lo menos cuatro (4) auditorías completas de 
COC a terceros en un período de tres años, de las 
cuales: 

 por lo menos una (1) deberá ser principal o 
reevaluación; 
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 por lo menos una (1) deberá ser auditoría de 
vigilancia; 

 por lo menos dos (2) deberán ser como miembro 
activo del equipo de auditoría, de las cuales, por lo 
menos una deberá ser como líder del equipo de 
auditoría. 

Todas las auditorías deberán ser bajo la supervisión de 
un auditor calificado con un informe de supervisión 
positivo en su conjunto redactado por el auditor 
encargado de supervisar. 

2.2 Requisitos de la calificación continua para auditores de Cadena de Custodia 
(COC) 
Capacitación FSC: 2. Capacitación FSC anual en curso, la cual depende de: 

 cambios en el Sistema FSC relevantes para el 
alcance respectivo (COC) debido a la modificación 
de documentos normativos, la publicación de 
nuevos documentos normativos u otras enmiendas 
relevantes; 

 resultados de monitoreo individual, 
retroalimentación y/o procesos de evaluación; 

2. Participación en una reunión anual de calibración - si 
se ofrece a nivel nacional, regional o internacional. 

(Continua) experiencia 
profesional: 

3. Por lo menos tres (3) auditorías en el terreno cada año; 

Evaluación del 
desempeño del 
auditor: 

4. Auditoría testigo: una (1) auditoria testigo cada tres (3) 
años, con un informe de supervisión positivo redactado 
por el auditor responsable de supervisar. 

Nota: Para mantener sus calificaciones, los auditores involucrados en la toma de 
decisión de la certificación podrían substituir los requisitos antes mencionados para 
experiencia profesional (continua) y para evaluación del desempeño del auditor por 
la asistencia a por lo menos una (1) auditoría en el terreno como observador cada 
año. 

 
 

Tabla 3: 
Atributos personales para candidatos a auditor y auditores de Manejo Forestal y 
Cadena de Custodia 
Nota: 
Los atributos personales son características que afectan la capacidad de la persona de 
realizar funciones específicas. El conocer los atributos personales de las personas permite a 
la entidad de certificación aprovechar sus fortalezas y minimizar el impacto de sus 
debilidades. 
Algunos medios apropiados para evaluar los atributos personales son las entrevistas en 
persona, los centros de evaluación, las pruebas psicométricas y/o el testimonio/supervisión 
del personal. 
ISEAL identificó los atributos personales que se enumeran a continuación como relevantes 
para el personal involucrado en las actividades de certificación (vea el Código ISEAL 
““Assuring Compliance with Social and Environmental Standards. Code of Good Practice”: 
(Código ISEAL de Buenas Prácticas para Asegurar el Cumplimiento con Estándares Sociales 
y Ambientales):  

 ético, es decir, imparcial, veraz, sincero, honesto y discreto; 

 con amplio criterio, es decir, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos; 
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 diplomático, es decir, tiene tacto al tratar a las personas; 

 con capacidad de colaborar, es decir, interactúa eficazmente con otros; 

 observador, es decir, está activamente consciente de los alrededores físicos y de las 
actividades; 

 perceptivo, es decir, instintivamente consciente y capaz de entender las situaciones; 

 versátil, es decir, se ajusta de inmediato a distintas situaciones; 

 tenaz, es decir, persistente y centrado en lograr objetivos; 

 decidido, es decir llega a conclusiones oportunas con base en el razonamiento lógico y el 
análisis; 

 autosuficiente, es decir, actúa y funciona de forma independiente; 

 profesional, es decir, muestra un comportamiento cortés, diligente y generalmente formal en 
el lugar del trabajo; 

 moralmente valiente, es decir, dispuesto a actuar responsable y éticamente aunque esas 
acciones puedan no siempre ser populares y puedan algunas veces resultar en 
desacuerdos y confrontación; 

 organizado, es decir, muestra que sabe administrar el tiempo eficazmente, establecer 
prioridades, planear y es eficiente. 
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Anexo 3 Equipos de auditoría 
 
1.1 La entidad de certificación deberá tener un proceso para seleccionar y 

nombrar al equipo de auditoría, tomando en cuenta las competencias 
necesarias para alcanzar los objetivos de la auditoría.  

 
1.2 Un equipo de auditoria deberá incluir siempre a un auditor calificado y líder 

del equipo de auditoría.  
 

NOTA: el ‘equipo’ puede estar conformado por un solo auditor calificado 
quien es también el líder del ‘equipo’. 

 
1.3 Por lo menos un (1) miembro del equipo de auditoría deberá ser: 

a) hable con fluidez el idioma principal del área donde tiene lugar la auditoría; 
o 
b) un intérprete independiente designado que no sea empleado o consultor 

de la empresa en evaluación; o 
c) hable con fluidez el idioma corporativo, si la empresa presenta una 

declaración por escrito que confirme el cumplimiento de la totalidad de los 
siguientes criterios: 
i. todos los registros y procedimientos pertinentes relacionados con los 

requisitos FSC están por escrito y se dan por entendidos en el idioma 
corporativo; y  

ii. la totalidad del personal administrativo y aquellos con responsabilidades 
FSC se pueden comunicar con fluidez en el idioma corporativo.  

 
1.4 Para las auditorías de manejo forestal: además, un equipo de auditoría de 

manejo forestal deberá incluir a uno o varios auditores y/o expertos técnicos 
con la experiencia y calificaciones para auditar todos los aspectos de los 
Principios y Criterios del FSC, tomando en cuenta la escala y complejidad del 
área que habrá de evaluarse. Consideraciones clave para la selección de 
auditores y de expertos técnicos para una auditoría deberán incluir la 
experiencia y calificación relacionadas con cuestiones de manejo forestal 
relevantes, además de las sociales, ambientales y económicas (vea el 
Recuadro 1 más adelante para obtener más detalles).  
 

1.5 Para las auditorías de manejo forestal y las auditorías de madera controlada 
al nivel del bosque: por lo menos un (1) miembro del equipo que sea 
residente del país en el que tiene lugar la auditoría o en un país cercano con 
condiciones forestales similares. 

 
NOTA: las auditorías de madera controlada al nivel del bosque podrían estar 
relacionadas con el estándar FSC-STD-30-010 o con el estándar FSC-STD-
40-005 

 
1.6 Para auditorías de madera controlada al nivel del bosque:  

a) por lo menos un (1) miembro del equipo con experiencia y calificaciones 
para auditar aspectos pertinentes del estándar de madera controlada, 
tomando en cuenta la escala y complejidad del área que habrá de 
evaluarse. Las consideraciones clave para la selección de auditores para 
una auditoría deberán incluir la experiencia y calificaciones relativas a las 
categorías de madera controla que se están auditando; 
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b) por lo menos un (1) miembro del equipo deberá ser un auditor calificado 
en manejo forestal.  

 
1.7 Para las auditorías de cadena de custodia: por lo menos un (1) miembro del 

equipo que tenga conocimiento de las características críticas de los procesos 
operativos en evaluación. 

  
1.8 La competencia de un equipo de auditoría podría complementarse por la de 

uno o varios expertos técnicos. En este caso los requisitos que aplicarán 
serán los siguientes: 
a) el tiempo dedicado por expertos técnicos deberá determinarse por 

separado en el plan de auditoría y no deberá estar incluido en los cálculos 
del tiempo de auditoría que se requiere; 

b) su participación en la auditoría estará limitada a la tarea que se les solicite 
emprender y cada experto técnico deberá estar bajo la responsabilidad de 
un determinado auditor del equipo de auditoría; 

c) el o los expertos técnicos deberían estar acompañados por el auditor que 
les fue asignado; 

d) si se considera necesario, el o los expertos técnicos podrían estar 
autorizados a realizar solos entrevistas y otras tareas especificadas, las 
cuales les haya indicado el líder del equipo de auditoría; 

e) el o los expertos técnicos no deberán sacar conclusiones sobre la 
conformidad con los requisitos de certificación ni comunicárselas al cliente. 

 

Recuadro 1: Consideraciones clave para la selección de miembros del equipo de 
auditoría para las auditorías de manejo forestal (se refiere a auditores en jefe, 
auditores y expertos técnicos) 

Cuestiones sobre manejo forestal: 
El equipo de auditoría deberá incluir a miembros con experiencia en manejo forestal del tamaño 
y complejidad del que está en evaluación. Por ejemplo, si lo que se está auditando es una gran 
plantación, el equipo debería incluir a miembros que hayan ellos mismo manejado operaciones 
de tipo similar o que tengan experiencia profesional, por ejemplo como consultores o asesores 
pagados para tipos similares de operaciones. 

Cuestiones sociales: 
Si existe la probabilidad de que el manejo forestal tenga interacciones significativas con 
comunidades vecinas, que planteen preguntas relacionadas con los derechos indígenas o 
comunitarios y temas de tenencia, o que tengan Altos Valores de Conservación (AVC), 
entonces el equipo deberá incluir a uno o más expertos que tengan conocimientos de estas 
cuestiones, del idioma/dialecto apropiado y experiencia en interactuar con pueblos indígenas y 
comunidades de la región en cuestión. El equipo deberá incluir a miembros con conocimientos y 
capacidad para evaluar los derechos de los trabajadores tales como aspectos de salud y 
seguridad y la aplicación de la legislación laboral en la región.  

Cuestiones ambientales: 
El equipo de auditoría deberá incluir a miembros con experiencia y conocimientos para auditar 
el proceso de la empresa de manejo forestal en la  identificación de AVC y entrevistar actores 
sociales sobre la presencia de HVC ecológicos en el área que habrá de evaluarse, así como 
otras cuestiones ambientales que posiblemente sean importantes durante la auditoría. Es 
posible que las calificaciones o la experiencia profesional en el área de ecología forestal para 
los ecosistemas forestales en evaluación (ya sean naturales o plantados) sean de importancia 
clave. También podrían requerirse conocimientos generales del manejo de especies raras o en 
peligro que posiblemente estén presentes en el área forestal, o conocimientos acerca de los 
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impactos ambientales clave tales como aquellos sobre hidrología o suelos. 

Cuestiones económicas: 
El equipo de auditoria deberá incluir a miembros con conocimientos de las consecuencias 
económicas de las decisiones de manejo forestal en el país en cuestión (por ej., las 
consecuencias económicas de los cambios en los sistemas silvícolas, las áreas de reserva, 
etc.). 
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Anexo 4: Requisitos de implementación para el Programa de 
Capacitación FSC 
 
1. Preámbulo 
1.1. Las siguiente visión general proporciona las especificaciones para implementar 

un programa de capacitación conforme a los requisitos del FSC. 
 

1.2. Los programas de capacitación sobre el FSC que se imparten a candidatos a 
auditor, auditores y a sus instructores deberán estar aprobados por la entidad de 
acreditación FSC siguiendo los requisitos de este anexo, así como los 
señalados en el Anexo 5. 
 

1.3. Las entidades de capacitación o proveedores externos de cursos de 
capacitación, o ambos, podrían implementar programas de capacitación FSC. A 
lo largo de este documento a estas dos entidades se les denomina el “proveedor 
de cursos de capacitación”.  
 

1.4. El programa de acreditación FSC se encargará de conceder la aprobación de 
los programas sobre el FSC. Esta aprobación podría concederse para el 
programa de capacitación FSC en su totalidad tal y como se señala en el Anexo 
5 o para algunas de sus partes (módulos). 
 

2. Requisitos administrativos y de gestión 
 

2.1. Procedimientos 
El proveedor deberá desarrollar procedimientos para su programa de capacitación. 
Los procedimientos deberán estar operando para:  
 
2.1.1. el diseño y desarrollo de su programa de capacitación conforme a los 

requisitos del FSC. 
 
2.1.2. la recopilación de retroalimentación a intervalos regulares de los cursillistas y 

los instructores acerca de su programa de capacitación. 
 

2.1.3. la integración de la retroalimentación señalada anteriormente o de los 
resultados de (otras) evaluaciones a la versión modificada su programa de 
capacitación, como mínimo, una vez al año. 
 

2.1.4. la integración de nuevos requisitos, interpretaciones o cambios hechos por el 
FSC en sus documentos normativos al diseño de su programa de 
capacitación. Esto también incluye el material de capacitación. 

 
2.1.5. el control de la promoción y publicidad del programa de capacitación y del 

uso de la marca registrada FSC, si procede. 
 

2.1.6. El almacenamiento y manejo de todos los registros relacionados con el 
cumplimiento de requisitos del FSC y de todo el material de capacitación. 
 

2.1.7. la selección, monitoreo y evaluación de los instructores. 
 

2.1.8. la evaluación y la certificación de cursillistas. 
 
2.1.9. la emisión y retiro de certificados de capacitación. 
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2.1.10. la gestión de quejas y apelaciones relacionadas con la impartición de 
capacitación. 

 
2.2. Registros 
2.2.1. El proveedor de cursos de capacitación deberá conservar todos los registros 

relacionados con la implementación de los requisitos FSC durante por lo 
menos siete (7) años – si no se señala de manera distinta. 
 

2.2.2. Los registros deberá ser precisos, estar completos y actualizados, ser 
legibles y estar accesibles para que el programa de acreditación FSC los 
evalúe. 
 

2.2.3. Los registros deberán incluir: 
a) título, sede y fechas de cada uno de los cursos y los nombres del o de los 

instructores responsables; 
b) una lista de todos los instructores que señale: 

i. sus calificaciones, 
ii. los resultados de su monitoreo y de sus evaluaciones; 

c) el método de evaluación y de aplicación de exámenes utilizado para los 
cursillistas; 

d) una lista de todos los cursillistas donde se señale: 
i. el o los cursos a los que asistieron; 
ii. los resultados del monitoreo y evaluación incluyendo las decisiones de 

si aprobaron/reprobaron; 
iii. los certificados concedidos donde se señale también la fecha y los 

cursos; 
e) las hojas de evaluación y examinación que llenaron los cursillistas. 

 
2.3. Revisión administrativa 
2.3.1. Para determinar la eficacia y conformidad de los requisitos del FSC, el 

proveedor de cursos de capacitación deberá revisar anualmente lo siguiente: 
a) las acciones de revisiones anteriores que quedaron pendientes; 
b) las acciones resultantes de la vigilancia por parte del programa de 

acreditación FSC; 
c) todos los procedimientos que se establecen en la cláusula 2.1. 

 
2.4. Instructores y Equipo de Capacitación 
2.4.1. Los proveedores de cursos de capacitación deberán garantizar que sus 

instructores estén calificados para impartir un contenido en particular.  
Todos los instructores deberán tener:  
a) competencia probada como instructor, o haber asistido a un curso de 

Capacitación de Instructores tal y como se señala en el Anexo 5; 
b) haber contado con la presencia testimonial de una instructor competente 

en el contenido respectivo durante la impartición de por lo menos (1) 
módulo tal y como se describe en el Anexo 5; 

c) tener un informe de supervisión positivo emitido por el instructor 
encargado de supervisar. 

Los instructores para módulos sobre temas de MF y COC (vea el Anexo 5) 
deberán: 

a) estar calificados ya sea como auditores conforme a MF, COC o MC o a 
todos – dependiendo del contenido del módulo; 

b) contar con experiencia profesional probada de por lo menos tres (3) años 
en el alcance y el área relevantes como auditores o haber llevado a cabo 
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veinte (20) auditorías de MF o cincuenta (50) auditorías de COC – 
dependiendo del contenido del módulo.  
 

2.4.2. Para el aseguramiento de la calidad con respecto al desempeño del 
instructor, los proveedores de cursos de capacitación deberán: 
a) monitorear a sus instructores a través de la revisión de la 

retroalimentación escrita proporcionada por los cursillistas, 
b) asegurar que sus instructores se mantengan actualizados sobre cambios 

e interpretaciones relevantes del sistema FSC, 
c) evaluar periódicamente el desempeño de cada uno de los instructores, 

mediante 
i. presenciar las sesiones de capacitación en el aula, 
ii. revisar el desempeño conforme a los requisitos de calificación 

señalados anteriormente. 
El resultado de la evaluación habrá de documentarse en un informe anual de 
desempeño de instructores y tomarse en consideración más adelante para 
las necesidades individuales de capacitación de los instructores. 

 
2.4.3. En caso de que un instructor no pueda cubrir el contenido o determinados 

aspectos culturales para una región o país para los que un grupo de 
cursillistas debe capacitarse, el instructor deberá complementar esto 
haciéndose acompañar de un experto que tenga la competencia adicional 
probada. Este experto no tiene que estar capacitado como instructor. 

 
2.4.4. Si el curso de capacitación no puede impartirse en un idioma común que 

cuente con la competencia profesional de trabajo para cursillistas e instructor, 
se deberá contar con la presencia de un intérprete. 

 
2.5. Certificados 
 
2.5.1. Deberá entregarse un certificado de “concluido exitosamente” a cada uno de 

los cursillistas que haya aprobado tanto el examen escrito como la evaluación 
de desempeño de la capacitación (vea la cláusula 3.6). El certificado deberá: 

a) indicar que el curso pertenece al programa de capacitación 
reconocido por el programa de acreditación FSC; 

b) indicar que cuenta con un número de identificación único para cada 
certificado; 

c) mostrar claramente el nombre del proveedor del curso de 
capacitación tal y como aparece registrado en el programa de 
acreditación FSC; 

d) identificar el curso de capacitación por título y fecha o fechas; 
e) contener el nombre completo del cursillista; 
f) señalar que el cursillista nombrado ha “concluido exitosamente” el 

curso de capacitación; 
g) contener toda la información en un solo lado del certificado. 

 
 

2.5.2. El diseño y contenido del certificado de “concluido con éxito” deberá 
proporcionarlo el FSC en una plantilla. 
 

2.6. Quejas y apelaciones 
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2.6.1. El proveedor de cursos de capacitación deberá tener procedimientos en 
operación para gestionar quejas y apelaciones contra sus decisiones, 
incluyendo el suministro de acciones correctivas y/o preventivas. 
 

2.6.2. En caso de quejas y apelaciones no resueltas, los procedimientos deberán 
incluir la posibilidad de involucrar al programa de acreditación FSC. 

 
 
2.7. Confidencialidad 
2.7.1. El proveedor de cursos de capacitación deberán hacer arreglos adecuados y 

homogéneos con las leyes aplicables, para salvaguardar la confidencialidad 
de toda la información que proporcionen los cursillistas, incluyendo los 
resultados de los exámenes. Estos arreglos deberán ampliarse para incluir a 
organizaciones o personas que actúen a nombre suyo y a representantes del 
proveedor de cursos de capacitación. 

 
2.7.2. Excepto por lo señalado en estos criterios, la información acerca de un 

cursillista no deberá divulgarse a terceros sin el consentimiento por escrito 
del cursillista; tampoco, la información acerca del patrocinador de un 
cursillista deberá divulgarse sin el consentimiento por escrito del 
patrocinador. 
 

2.7.3. Todas las cuestiones confidenciales reveladas durante la capacitación 
deberán mantenerlas confidenciales todas las partes a través de un acuerdo 
de confidencialidad. 

 
2.8. Cambios 
2.8.1. El proveedor de cursos de capacitación deberá incorporar a su programa de 

capacitación todos los cambios relevantes hechos al sistema FSC – en 
primer lugar con la modificación y/o interpretación de los documentos 
normativos o la creación de nuevos documentos normativos. 
 

2.8.2. Todo cambio a la capacitación requiere de la aprobación del programa de 
acreditación FSC a más tardar durante la siguiente auditoría a la Oficina 
Matriz. 
 

2.8.3. Después de una decisión y publicación de cambios, el proveedor de cursos 
de capacitación deberá verificar que cada uno de sus cursillistas lleve a cabo 
los ajustes necesarios a su capacitación y a los materiales dentro de un plazo 
de tiempo razonable (máximo 3 meses). 
 

2.8.4. El proveedor de cursos de capacitación deberá notificar al programa de 
acreditación FSC sobre cualquier cambio de dirección u otros cambios 
significativos en la estructura organizacional o en la prestación de servicios. 

 
3. Requisitos para la impartición de la capacitación 

 
3.1. Meta de aprendizaje general 
3.1.1. La meta de aprendizaje de la capacitación debería adaptarse al nivel de 

competencia de los cursillistas. 
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3.1.2. Al concluir la capacitación, el cursillista deberá poder demostrar el logro de 
todos los objetivos de aprendizaje que se establecen en las descripciones de 
los módulos del Anexo 5.  
 

3.2. Contenido de la capacitación 
3.2.1. El título, secuencia y duración individual de los módulos tal y como aparecen 

descritos en el Anexo 5 son flexibles, mientras que el contenido general y la 
duración total de todos los módulos juntos en relación con el alcance 
respectivo deberán respetarse. 
 

3.2.2. Antes de la capacitación, a los cursillistas debería entregárseles un programa 
general de la capacitación (título, esbozo del contenido, metas de aprendizaje 
generales, horario). 

 
3.2.3.  Para cada módulo deberá tenerse a la mano una descripción detallada que 

cuente con los siguientes elementos: 
a) título y duración total; 
b) descripción y enfoque; 
c) objetivo u objetivos de aprendizaje; 
d) lista de temas a tratarse; 
e) programa y métodos/técnicas de enseñanza que habrán de emplearse; 
f) lista de recursos: folletos, documentos de apoyo/estándares y lista de 

lecturas de base, formularios de informes, vínculos a recursos externos. 
 
3.3. Métodos de capacitación 
3.3.1. Los métodos de capacitación deberían buscar involucrar y comprometer a los 

cursillistas y alentarlos a intercambiar conocimientos y experiencias a lo largo 
del curso de capacitación. 

 
3.3.2. Las técnicas de capacitación deberán ser adecuadas para el contenido 

impartido y los objetivos que habrán de alcanzarse. 
 

3.3.3. El programa de capacitación deberá tener una orientación práctica, dando a 
los cursillistas ejemplos realistas, estudios de casos, simulaciones o visitas 
de campo. 

 
3.3.4. Cada cursillista deberá recibir materiales de capacitación adecuados 

(incluyendo material de lectura, documentos normativos del FSC, 
instrucciones para las actividades, folletos). 

 
3.3.5. El contenido basado en conocimientos se puede presentar en línea, a 

condición de que la parte en línea esté estrechamente vinculada a la sesión 
presencial y se asegure una cantidad suficiente de ejercicios prácticos para el 
desarrollo de competencias y para la meta de aprendizaje general del 
módulo.   

 
3.3.6. Los métodos para evaluar los logros de los cursillistas en cuanto a los 

objetivos de aprendizaje y para proporcionarles retroalimentación oportuna 
deberán considerarse a lo largo del curso de capacitación. 
 

3.4. Tamaño de la clase; asistencia 
3.4.1. Para la capacitación en el aula, el número de cursillistas en un grupo no 

deberá ser superior a 20. 
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3.4.2. Los cursillistas deberán estar obligados a cumplir con una asistencia mínima 
del 95% de la duración completa del curso de capacitación. El no cumplir con 
este requisito deberá reflejarse en las evaluaciones continuas y en la 
evaluación final del cursillista.  

 
3.5. Numero de instructores 
3.5.1. Por lo menos un instructor encabezará la instrucción y manejo del grupo de 

cursillistas. 
 

3.5.2. Los grupos que tengan más de 10 cursillistas deberán estar acompañados de 
dos instructores.  
 

3.6. Evaluación de cursillistas 
 

3.6.1. General 
3.6.1.1 Cada uno de los cursillistas deberá ser evaluado durante el curso de 

capacitación inicial, así como durante la calificación continua (vea el Anexo 
2). 
 

3.6.1.2 Cada cursillista deberá ser evaluado con respecto a haber logrado los 
objetivos de aprendizaje y la habilidad de aplicar los principios y prácticas de 
auditoría conforme a los requisitos del estándar FS relevante, mediante el 
uso de los dos siguientes elementos independientes, los cuales deberán 
cumplirse si el cursillista ha de concluir con éxito el curso de capacitación: 
a) monitoreo por parte de los instructores del desempeño de cada cursillista 

a lo largo de la capacitación completa, y  
b) una evaluación mediante un examen escrito que pruebe los avances en 

materia de aprendizaje del cursillista conforme a los objetivos de 
aprendizaje definidos. 

 
Evaluación al final del curso de capacitación: examen escrito 
3.6.2.1 Se requiere realizar por lo menos un examen escrito, bajo la supervisión 

personal del proveedor de cursos de capacitación y con un porcentaje de 
pase de 80% mínimo para evaluar si los cursillistas lograron los objetivos 
de aprendizaje del curso de capacitación en su conjunto, de acuerdo al 
alcance respectivo. 

 
3.6.2.2 Los proveedores de cursos de capacitación podrían elaborar sus propios 

exámenes. La complejidad y duración deberá coincidir con la duración y 
relevancia de la capacitación en su conjunto.  

 
3.6.2.3 Los exámenes podrían ser a libro abierto permitiendo que los cursillistas 

consulten los documentos normativos del FSC, sus notas y los folletos que 
recibieron durante el curso de capacitación. 

 
 
3.7. Calificación, decisiones de aprobado/reprobado 
3.7.1. La calificación general de un cursillista deberá tomar en cuenta el desempeño 

durante el curso de capacitación y el resultado del examen escrito final. 
 
3.7.2. Cada decisión de aprobado/reprobado deberá justificarse por escrito al 

cursillista. 
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3.8. Reexaminación 
3.8.1. Al cursillista que repruebe el examen escrito, pero cuyo desempeño a lo largo 

del curso de capacitación se consideró aprobatorio, deberá permitírsele una 
reexaminación dentro de un plazo de doce (12) meses. Para este fin deberá 
aplicarse un examen distinto. 

 
3.8.2. Un cursillista cuyo desempeño a lo largo del curso de capacitación se 

clasificó como de “reprobado” deberá cursar de nuevo todo el programa de 
capacitación antes de ser elegible a recibir un certificado de concluido con 
éxito. 

 
3.8.3. Un cursillista que repruebe la reexaminación tendrá que cursar de nuevo el 

programa de capacitación completo antes de ser elegible a someterse a otra 
examinación. 
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Anexo 5: Requisitos de contenido y duración del Programa de 
Capacitación FSC 
 
Nota para consulta a actores sociales (propuesta): 
Durante la elaboración del Anexo 5, resultó evidente que la descripción del 
contenido con indicaciones de tiempo resulta más bien complicada. Con el fin de 
recibir retroalimentación concreta y substancial en esta consulta pública, nos 
gustaría presentarles dos opciones – una de las cuales tenemos previsto adoptar 
posteriormente. 
 
La definición de un punto de referencia con criterios para el contenido y la duración 
relacionada es fundamental para tener la certeza de contar con una capacitación de 
auditores que sea uniforme a lo largo y ancho del sistema FSC. El desafío principal 
de esto es no hacerlo demasiado prescriptivo, manteniéndolo simultáneamente lo 
suficientemente específico. Asimismo, estas especificaciones son muy importantes 
como base para la verificación de la capacitación que prestan las EC (o los 
proveedores externos de cursos de capacitación) a través de la entidad de 
acreditación FSC.  
 
Les pedimos su opinión sobre lo siguiente: 
El Anexo 5 presentado más adelante contiene un borrador inicial con una 
descripción de contenidos incluyendo indicaciones de tiempos. Es un ejemplo muy 
detallado que brinda una verificación muy concreta pero que deja una flexibilidad 
mucho menor para el diseño de la capacitación propiamente dicha. Lo anterior 
quedó claro durante las discusiones posteriores de este borrador. Por lo tanto, se 
ideó una sugerencia alternativa, la cual intenta clasificar el contenido relevante en 
paquetes más amplios. Les pedimos que nos proporcionen retroalimentación de si 
prefieren la propuesta original o la alternativa.  
 
Propuesta alternativa:  
Capacitación FSC básica: 
Curso básico de capacitación general válido para MF y COC  
Contenido: incluye el contenido principal de todos los FSC-GEN-xx (como se definen 
más adelante) en una versión abreviada, excepto los que corresponden a los 
módulos FSC-GEN-05 (ISO 19011), FSC-GEN-07 (sobre Marcas Registradas) FSC-
GEN-09 (Capacitación de Instructores) 
Duración: alrededor de 3.5 horas  
Capacitación en ISO 19011:  
Contenido: Tal y como se describe más adelante en el módulo FSC-GEN-05. Se 
sugeriría trabajar en esta capacitación con casos muy específicos tomados del 
contexto FSC. 
Duración: 18 horas 
Capacitación de Instructores: 
(solo es obligatoria para instructores de auditores – cuando no hay 
experiencias/calificaciones probadas como instructor); 
Contenido: el mismo que se describe más adelante en el módulo  FSC-GEN-09. 
Duración: 12 horas 
Capacitación para Marcas Registradas: 
La sugerencia es mantener éste como módulo separado ya que no encaja realmente 
en la capacitación básica FSC, ni en la capacitación de MF o COC. Asimismo, las 
EC tienen a otro personal (además del auditor) que es responsable de aprobar las 
ilustraciones. 
Contenido: tal y como se describe más adelante en el módulo FSC-GEN-07; 
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Duración: 2 horas 
Capacitación en MF: 
Contenido: está constituido por el contenido completo de todos los módulos FSC-
FM-xx que aparecen más adelante; 
Duración: 32 horas 
Capacitación en COC: 
Contenido: está constituido por el contenido completo de todos los módulos FSC-
COC-xx que aparecen más adelante. 
Duración: 14 horas 

 
1. Preámbulo 
1.1. La siguiente tabla junto con las descripciones ofrece especificaciones para los 

requisitos acerca del contenido y duración de la capacitación que habrá de 
impartirse a candidatos a auditor, auditores o sus instructores en el área de 
Manejo Forestal y Cadena de Custodia. 

1.2. El contenido general está clasificado en módulos de valor genera (GEN) y 
módulos de valor específico para capacitar candidatos a auditor en Manejo 
Forestal (MF) o en Cadena de Custodia (COC). Así pues, un curso de 
capacitación inicial completo para candidatos a auditor en MF o COC está 
compuesto por los módulos señalados como GEN y los módulos específicos 
(cruz “x”, “/” indica que este módulo no es aplicable a la parte respectiva de la 
columna). 

1.3. El tiempo indicado especifica la duración de una capacitación interactiva 
presencial con partes teóricas/exposición y actividades de aprendizaje (como 
por ejemplo, estudios de caso, rondas de discusión, trabajo en pequeños 
grupos, ejercicios individuales). El número se refiere a las horas (60 minutos). 
Si el FSC proporciona los módulos de capacitación, los cursillistas deberían 
asistir a éstos a menos que se indique lo contrario. 

1.4. En la descripción detallada de los módulos se enumeran los documentos 
normativos relevantes y material de lectura adicional bajo “documentación de 
base, lecturas y documentos normativos del FSC”. No todas las 
interpretaciones del marco normativo por parte del FSC aparecen 
enumeradas, pero se pueden encontrar en la página Web del FSC.  

 
2. Vista general de los módulos de capacitación FSC 

 
Código del 
módulo 

Título del módulo Duración en 
horas 
(presen-
cial) 

Audito
r para 
MF 

Auditor 
para 
COC 

Instruc-
tor para 
MF 

Instruc-
tor para 
COC 
 

FSC-GEN-01 El FSC – Antecedentes y objetivos 1 x x x x 

FSC-GEN-02 Impacto de la certificación de manejo forestal 1 x x x x 

FSC-GEN-03 
El sistema normativo del FSC: estructura, lógica y 
relación de los documentos normativos del FSC 

1 x x x x 

FSC-GEN-04 
Funciones y responsabilidades en la Certificación con 
respecto a los estándares FSC 

1 x x x x 

FSC-GEN-05 
Las auditorías FSC en relación con la norma ISO 
19011 

18 x x x x 

FSC-GEN-06 Gestión quejas del FSC 1 x x x x 

FSC-GEN-07 El sistema de marcas registradas FSC y los requisitos 3 x x x x 

FSC-GEN-08 El FSC y la legislación de la madera 1 x x x x 

FSC-GEN-09 Curso de capacitación de instructores 12 / / x x 

FSC-FM-01 Los principios y criterios del FSC 2 x / x / 

FSC-FM-02 Estándares nacionales y provisionales  3 x / x / 

FSC-FM –03 Productos Forestales No Maderables 2 x / x / 

FSC-FM-04 Certificación forestal para Servicios del Ecosistema  3 * / * / 
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FSC-FM-05 El proceso FSC de consulta a actores sociales 3 x / x / 

FSC-FM-06 El proceso de evaluación de MF  2 x / x / 

FSC-FM-07 Certificación en Grupo para Manejo Forestal 2 x / x / 

FSC-FM-08 
Criterios de elegibilidad para SLIMF (bosques 
pequeños y con manejo de baja intensidad) 

1 x / x / 

FSC-FM-09 
Evaluación del cumplimiento con los requisitos 
sociales del FSC 

4 x / x / 

FSC-FM-10 
Evaluación del cumplimiento con los requisitos para 
AVC 

2 x / x / 

FSC-FM-11 Política FSC sobre pesticidas y su implementación 3 x / x / 

FSC-FM-12 
Requisitos de manejo forestal para certificación de 
Madera Controlada 

2 x / x / 

FSC-FM-13 Evaluación de Madera Controlada 1 x / x / 

FSC-FM-14 Redacción de informes de certificación de MF  2 x / x / 

FSC –COC-01 
Introducción a la Cadena de Custodia FSC y al 
estándar básico de COC 

3 / x /  

FSC-COC-02 
Certificación en grupo y de multi-sitio para Cadena de 
Custodia 

2 / x / x 

FSC-COC-03 
Estándar FSC de Madera Controlada para Cadena de 
Custodia y sus apéndices 

3 x x x x 

FSC-COC-04 
Obtención de material recuperado para uso en 
grupos de productos FSC o proyectos certificados 
FSC 

1 / x / x 

FSC-COC-05 Certificación de proyectos en Cadena de Custodia 1 / x / x 

FSC-COC-06 El proceso FSC de evaluación de COC 3 / x / x 

FSC-COC-07 
Redacción de informes de certificación de Cadena de 
Custodia 

1 / x / x 

 
* Obligatorio solamente si el auditor cursillista auditará Servicios del Ecosistema o el candidato a 

instructor se capacitará en este tema. 
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3. Descripción de los Módulos de Capacitación FSC 
 
MÓDULOS GENERALES: 

 
El FSC- Antecedentes y objetivos 

(FSC-GEN-01) 
Duración: 1 hora 
 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Conocerán los puntos básicos del origen del FSC, su historia y los 
acontecimientos más recientes. 

 Comprenderán la visión, misión y enfoque estratégico del FSC. 

 Comprenderán la estructura del FSC. 
 

Contenido del módulo: 

 La época de fundación del FSC. El contexto internacional de la política 
forestal a inicios de los noventa (boicots a la madera tropical en Europa, la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
- CNUMAD en 1992, el Programa 21), la asamblea fundadora del FSC, los 
primeros años del FSC, (desarrollo de los PyC del FSC, requisitos de 
acreditación y desarrollo institucional); 

 Funciones de los actores sociales del FSC y sus interrelaciones (miembros, 
CI FSC, AC, GD, Socios Nacionales y titulares de certificados); 

 Documentos institucionales del FSC (estatutos, reglamento interno, etc.): el 
reglamento interno y los estatutos actuales del FSC, incluyendo una 
presentación detallada de los elementos más importantes del FSC como una 
organización conformada por miembros, tales como reglas de membresía, 
toma de decisiones,  enfoque básico de la resolución de controversias; 

 La estructura del FSC como organización internacional: estructura 
organizacional (CI FSC/GD, oficinas regionales y nacionales, sistema de tres 
cámaras); 

 El FSC y otros esquemas de certificación (SFI, CSA, PEFC, etc.) 
 

Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relevantes: 

 Estatutos del FSC de 2014 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Impacto de la certificación de manejo forestal 

Código del Módulo: FSC-GEN-02 

Duración: 1 hora 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Comprenderán el amplio / contradictorio alcance de las expectativas acerca 
de los “impactos” que el FSC debería lograr; 

 Conocerán los retos de identificar impactos (punto de partida, monitoreo, 
situaciones contrafácticas, atribución) – y cómo los indicadores y los informes 
de los auditores pueden ayudar a mejorar la elaboración de informes del FSC 
acerca del impacto;  
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 Visión general acerca de los impactos y los efectos que presentan los 
distintos “tipos” de UMF y los efectos colaterales para la certificación. 

 
Contenido del módulo:  

 La relación entre el desempeño en la implementación de los estándares FSC 
de MF y las declaraciones que el FSC puede hacer acerca de los impactos 
sociales y ambientales en el bosque: 
- Definición de impactos desde la perspectiva de la certificación para los 

estándares FSC; 
- Medición de impactos; 

 Efectos potenciales e impactos de la certificación desde la perspectiva de los 
titulares de certificados y otros actores sociales; 

 Impactos potenciales de la certificación desde la perspectiva social; 

 Elementos de los estándares orientados hacia el mejoramiento del 
desempeño social, análisis de indicadores;  

 Indicadores FSC para medir el impacto de las organizaciones desde una 
perspectiva social y ambiental. 

Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 FSC Theory of Change (Teoría FSC del cambio) 
 Karmann M, Smith A (eds). 2009. FSC reflected in scientific and professional 

literature: Literature study on the outcomes and impacts of FSC certification. 
Bonn: Forest Stewardship Council AC. Disponible en: 

https://ic.fsc.org/monitoring-evaluation-reports.694.htm [fecha de consulta 10.04.15] 

 no para su lectura página por página, sino para tener una idea acerca de 
la diversidad.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El sistema normativo del FSC: estructura, lógica y relación de los documentos 

normativos del FSC  

Código del Módulo: FSC-GEN-003 

 
Duración: 1 hora 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Tendrán una visión general del sistema normativo del FSC; 

 Comprenderán la lógica del sistema y la interrelación de sus documentos. 
 

Contenido del módulo: 

 Requisitos y orientación: tipos de documentos normativos y no normativos;  

 Requisitos de certificación y requisitos de acreditación;  

 Terminología FSC en el contexto de la certificación; 

 Tipos de certificación y su interrelación;  

 Dónde localizar los documentos FSC; 

 El FSC en relación con ISO e ISEAL. 
 

Documentación de base y lecturas: 

https://ic.fsc.org/monitoring-evaluation-reports.694.htm
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 Catálogo de documentos del FSC 

 FSC-PRO-01-001: Desarrollo y Modificación de los documentos normativos 
FSC, términos y definiciones 

 Código ISEAL de Buenas Prácticas para establecer estándares sociales y 
ambientales 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Funciones y responsabilidades en la Certificación con respecto a los 
estándares FSC 

Código del Módulo: FSC-GEN-04 
 

Duración: 1 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Comprenderán las funciones y responsabilidades en el contexto de la 
certificación FSC; 

 Sabrán a quién abordar en el contexto de su trabajo de auditoria. 
 

Contenido del módulo:  

 Visión general del sistema de certificación FSC  

 Funciones y responsabilidades en el desarrollo de estándar y la certificación; 

 El estado actual del Programa de Acreditación FSC. 
 

Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 FSC-PRO-01-001: Desarrollo y Modificación de los documentos normativos 
FSC  

 FSC-PRO-10-201 Enquiry Procedure (Procedimiento de indagación); 

 FSC-STD-20-001 Requisitos generales para entidades de certificación 
acreditadas por el FSC 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las auditorías FSC en relación con la norma ISO 19011FSC 

Código del Módulo: FSC-GEN-05 
Duración: 18 horas 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Conocerán los requisitos de las directrices para auditorías de la norma IS0 
19011:2011(E); 

 Serán capaces de aplicar estos requisitos en el contexto de la certificación 
FSC. 

 
Contenido del módulo:  

 Los principios de auditoría 

 Gestión de un programa de auditoría 

 Objetivos y extensión del programa de auditoría 

 Implementación del programa de auditoría 

 Registros del programa de auditoría 

 Monitoreo y revisión del programa de auditoría 

 Actividades de auditoria: inicio de la auditoría; realización de la revisión de 
documentos; preparación de las actividades de auditoría en el terreno; 
realización de las actividades de auditoría en el terreo; preparación, 
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aprobación y distribución del informe de auditoría; aprobación y distribución 
del informe de auditoría; conclusión de la auditoría; realización del 
seguimiento a la auditoría; 

 Ejemplos prácticos de auditoria desde el contexto del FSC. 
  

Documentación de base, lecturas relacionadas con los documentos 
normativos del FSC: 

 IS0 19011:2011(E) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gestión de quejas del FSC 
Código del Módulo: FSC-GEN-06 

 
Duración: 1 hora 
Objetivos de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Lograrán comprender los mecanismos y procedimientos que el FSC 
Internacional y ASI siguen al gestionar quejas; 

 Comprender cuando una queja deberá someterse a la atención del FSC y 
ASI (el principio del nivel más bajo). 

Contenido del módulo:  

 Una visión general de los procedimientos seguidos por ASI y el FSC al recibir 
quejas; 

 “Clasificación” de conflictos: conflictos de cumplimiento contra documentos 
normativos del FSC; cuestiones relacionadas con la Política para la 
Asociación; 

 Funciones y responsabilidades al atender quejas y gestión de quejas (actores 
sociales/titular del certificado, ASI, FSC) 

 

Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 FSC-PRO-01-005: El procesamiento de apelaciones  

 FSC-PRO-01-008: El procesamiento de quejas en el Sistema de Certificación 
FSC 

 FSC-PRO-01-009: El procesamiento de Quejas sobre la Política para la 
Asociación en el Sistema de Certificación FSC  

 FSC-POL-01-004: Política para la Asociación de Organizaciones con el FSC  

 ASI-PRO-20-103: Procedimiento ASI para Apelaciones 

 ASI-PRO-20-104-V4-0: Quejas 

 FSC-STD-20-001: Requisitos generales para entidades de certificación 
acreditadas por el FSC (cláusula 1.9) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El sistema de marcas registradas FSC y los requisitos 

Código: FSC-GEN-07 
 

Duración: 3 horas 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Tendrán un panorama general del sistema de marcas registradas FSC; 

 Conocerán los requisitos relacionados con la gestión de las marcas 
registradas FSC;  
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 Podrán aplicar o verificar en la práctica los requisitos. 
 
Contenido del módulo (panorama general):  

 Funciones y responsabilidades con la emisión, uso y control del logotipo de 
las Marcas Registrada FSC: representantes autorizados, uso de las Marcas 
Registradas FSC por parte de titulares de certificados, certificados, sistema 
de codificación; 

 Uso de las Marcas Registradas en distintos idiomas; 

 Requisitos generales para el uso de la etiqueta FSC en el producto; 

 Categorías de la etiqueta FSC; 

 Requisitos generales gráficos aplicables a las etiquetas; 

 Requisitos específicos para la categoría de etiquetas. 
 

Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 FSC Guía rápida de Marcas Registradas 
 FSC-TMK-50-001 
 FSC-TMK-50-002 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El FSC y la legislación de la madera FSC 

Código del Módulo: FSC-GEN-08 
Duración: 1 hora 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Comprenderán las cuestiones de legalidad de la madera y su relevancia en el 
concepto para el manejo forestal responsable y la cadena de custodia; 

 Serán capaces de considerar el aspecto de legalidad de la madera en la 
auditoría (incluyendo en los informes de auditoría y los informes públicos 
resumidos); 

 Estarán conscientes acerca de la importancia de la legalidad de la madera 
fuera de la certificación FSC. 
  

Contenido del módulo:  

 Pertinencia y referencia a cuestiones de legalidad de la madera en los 
estándares FSC de MF, MC y COC; 

 Pertinencia de las distintas legislaciones nacionales de la madera en el 
contexto de la importación/exportación; 

 El propósito y los aspectos esenciales de la legislación de legalidad en 
Estados Unidos, la Unión Europea y Australia, con especial atención en el 
requisito explícito (UE, Australia) o implícito (EE.UU. para aplicar de forma 
sistemática la diligencia debida/cuidado debido; 

 Elementos de un Sistema de diligencia/cuidado debido en relación con la 
certificación FSC; 

 Resúmenes públicos de auditorías en el contexto de la aplicación de la 
diligencia debida. 

  
Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

Partes pertinentes de: 
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 FSC-STD-01-004: Indicadores Genéricos Internacionales, en particular el 
Principio 1: Cumplimiento de las leyes; 

 FSC-STD-40-004: Cadena de custodia 

 FSC-STD-40-005: Madera Controlada 

 FSC-STD-30-010: Estándar de Madera Controlada FSC para Empresas de 
Manejo Forestal 

 Documentos FSC de información (en la página Web del FSC): 
- “Memorándum sobre Legalidad de la Madera” 
- “Legislación de la legalidad de Productos forestales en EE.UU. y el FSC” 
- “El FSC y la Ley australiana para la prohibición de la tala ilegal – 2012”  
- “Reglamento de la Madera de la UE: Guía de implementación FSC” 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Curso de capacitación de instructores 

Código del Módulo: FSC-GEN-09 
 

Duración: 12 horas 
Objetivos de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes podrán: 

 Diseñar cursos de capacitación a la medida; 

 Implementar sesiones de capacitación interactivas siguiendo las “normas 
básicas” de la docencia; 

 Facilitar procesos grupales y de aprendizaje. 
 

Contenido del módulo: 

 Principios básicos de la capacitación y la enseñanza; 

 Principios del aprendizaje de adultos; 

 Herramientas para el diseño de cursos; 

 Desarrollo y/o selección de material para los cursos; 

 Métodos de capacitación interactivos; 

 Habilidades de capacitación. 

 

Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 Proyecto de ISEAL para la capacitación de auditores: Marco para desarrollar 
una capacitación de auditores eficaz. 
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MÓDULOS SOBRE MANEJO FORESTAL: 

 

Nota para los módulos FSC-FM-01 y FSC-FM-02: 
Estos dos módulos proporcionarán una primera visión general, mientras que la parte de la 
aplicación práctica debería abordarse a lo largo de los siguientes módulos conforme 
corresponda (por ej., El Principio 3 se puede tratar a profundidad en el módulo FSC-FM-09 
acerca de cuestiones sociales) 

 
Los Principios y Criterios del FSC (PyC)  

Código del Módulo: FSC-FM-01 
 

Duración: 2 horas 

Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Conocerán acerca de la función de los Principios y Criterios dentro del 
sistema FSC; 

 Habrán comprendido la lógica estructural de los PyC y cómo éstos se 
relacionan con el concepto del FSC de la certificación forestal; 

 Habrán obtenido una comprensión básica del concepto de indicadores y 
verificadores. 

 
Contenido del módulo:  

 Propósito/función de los PyC en la Certificación FSC de Manejo Forestal; 

 Visión general estructurada de los 10 principios y de los criterios que son 
relevantes para cada uno de los principios, incluyendo principalmente: 

- elegibilidad para la certificación FSC; 
- responsable del cumplimiento de los PyC; 
- responsabilidad con las interpretaciones de los PyC; 
- ¿existe una relación de los PyC con leyes y reglamentos? 

 ¿Cuál es la base para las decisiones de certificación? 

 Jerarquía FSC de Principios, Criterios, indicadores y verificadores y el 
concepto de cómo aplican los PyC en el terreno. 

 Visión general de los principales documentos FSC (políticas/directrices/notas 
aclaratorias/documentos de orientación) pertinentes para los PyC utilizados 
en la interpretación de los PyC v5; 

 Interpretación del uso de “debería” y “deberá” en los PyC.  
 

Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 FSC-STD-01-001: Principios y Criterios para el Manejo Forestal Responsable 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estándares Nacionales y Provisionales  
Código del Módulo: FSC-FM-02 

 
 

Duración: 3 horas 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo, el cursillista: 
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 Habrá adquirido un conocimiento profundo acerca de la estructura y 
contenido de los Estándares Nacionales o de los Estándares Nacionales 
Provisionales; 

 Será capaz de aplicar estos requisitos en una auditoría; 

 Tendrá una comprensión básica acerca de la adaptación de los PyC 
(Estándares Nacionales Provisionales, estándares provisionales, papel de los 
IGI). 
 

Contenido del módulo:  

 Visión general de la adaptación de los PyC: 
- Los Indicadores Genéricos Internacionales y su función como punto 

de partida para el desarrollo de Estándares Nacionales y Estándares 
Nacionales Provisionales; 

- Un breve resumen del proceso de desarrollo de Estándares 
Nacionales. Documentos normativos que regulan este desarrollo; 

- Proceso de desarrollo de los Estándares Nacionales Provisionales. 
Documentos normativos que regulan este desarrollo. 

 Estructura y contenido de los Estándares Nacionales de Manejo Forestal 
Responsable: 

- Alcance del estándar 
- Fecha de entrada en vigor y esquema de modificación; 
- Numeración; 
- Estructura y contenido, incluyendo el cuerpo de estándar (Principios, 

Criterios, Indicadores y Verificadores), Notas y Anexos;  
- Indicadores de Escala, Intensidad y Riesgo (EIR); 
- Reestructuración de un estándar para uso en el bosque. 

 Escala, Intensidad y Riesgo en los PyC y en los Estándares Nacionales y 
Estándares Nacionales Provisionales; 

 Interpretación, peticiones de interpretación y su procesamiento para los 
Estándares Nacionales de Manejo Forestal responsable (ENMFR). 

 

Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 (Todos) los Estándares Nacionales o Estándares Nacionales Provisionales; 
 FSC-PRO-60-007: Estructura, contenido y desarrollo de Estándares 

Nacionales Provisionales; 
 FSC-STD-60-002: Estructura y contenido de Estándares Nacionales de 

Manejo Forestal Responsable; 
 FSC-STD-60-006: Requisitos de proceso para el desarrollo y mantenimiento 

de Estándares Nacionales de Manejo Forestal Responsable; 
 FSC-STD-60-004: Indicadores Genéricos Internacionales  
 FSC-GUI-60-002: Directriz de EIR 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Productos Forestales no Maderables (PFNM) 

Código del Módulo: FSC-FM-03 
Duración: 2 horas 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Tendrán una visión general de los posibles Productos Forestales No 
Maderables que podrían incluirse en la certificación; 

 Comprenderán cómo pueden certificarse los Productos Forestales No 
Maderables. 
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Contenido del módulo:  

 El papel de los PFNM en el manejo forestal responsable;  

 Marco(s) normativo(s) que regulan la producción comercial de PFNM; 

 Mociones relacionadas con los PFNM (en especial la Moción 58/2014); 

 Ejemplos de cómo difieren los PFNM de los estándares de producción de 
madera; 

 Diferencia entre evaluación de certificación de PFNM y auditoría a la 
producción de madera. 

 
Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 ADVICE-20-007-05: Productos Forestales No Maderables;  

 FSC-PRO-60-007: Estructura, contenido y desarrollo de Estándares 
Nacionales Provisionales; 

 FSC-STD-60-002: Estructura y contenido de Estándares Nacionales de 
Manejo Forestal Responsable; 

 Estándares de PFNM aplicables desarrollados en un ámbito regional (por ej., 
shiitake, corcho, nuez de Brasil). 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Certificación Forestal para Servicios del Ecosistema (ForCES) 
Código del Módulo: FSC-FM-04 

Duración: 3 horas 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Comprenderán el Sistema para la verificación opcional del mantenimiento y/o 
mejoramiento de los servicios del ecosistema;  

 Serán capaces de integrar esta verificación opcional al proceso de auditoría; 

 Serán capaces de evaluar la conformidad de las declaraciones 
promocionales FSC de Servicios del Ecosistema con las reglas de las marcas 
registradas; 

 
Contenido del módulo:  

 El concepto de “servicios del ecosistema” y cómo se relaciona éste con la 
certificación FSC de manejo forestal; 

 El mantenimiento y mejoramiento de los servicios del ecosistema como parte 
del manejo forestal certificado FSC; 

 Las metodologías que están a disposición de los titulares de certificados para 
demostrar el impacto del manejo forestal responsable en los servicios del 
ecosistema; 

 Declaraciones promocionales FSC para mantener y/o mejorar los servicios 
del ecosistema en relación con las reglas de las marcas registradas vigentes; 

 Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI) y reparto de utilidades en el 
contexto de pagos por servicios del ecosistema. 

 
Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 Estrategia FSC para Servicios del Ecosistema  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El proceso FSC de consulta a actores sociales 
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Código del Módulo: FSC-FM-05 
Duración: 3 horas 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Comprenderán la importancia de la consulta a actores sociales; 

 Serán capaces de identificar a los actores sociales relevantes; 

 Serán capaces de implementar un proceso de consulta a actores sociales en 
contextos de certificación.  

 

Contenido del módulo:  

 La necesidad de realizar consultas a actores sociales; 

 Tipos de consultas a actores sociales en la certificación FSC y requisitos 
para cada tipo: 

- Consulta a actores sociales realizadas por administradores forestales; 
- Requisitos para las consultas a actores sociales durante el proceso de 

certificación; 
- Calendario y contenido de la información para los actores sociales; 
- Método de comunicación con los actores sociales; 
- Requisitos de la consulta en relación con los SLIMF (bosques pequeños 

y con manejo de baja intensidad); 
- Elaboración de informes sobre la consulta a actores sociales. 

 Tipos de grupos de actores sociales y ejemplos de cada grupo bajo cada uno 
de los principios. 
 

Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 FSC-STD-20-006: Consulta actores sociales para la evaluación forestal;  
 FSC-POL-01-002: Política FSC para recibir aportaciones. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

El proceso FSC de certificación de MF y la toma de decisión de la certificación: 
El proceso de evaluación de MF 
Código del Módulo: FSC-FM-06 

 
Duración: 2 horas 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Serán capaces de llevar a cabo evaluaciones de la conformidad para la 
certificación de Manejo Forestal; 

 Serán capaces de describir las no conformidades y plantear solicitudes de 
acción correctiva (CAR, por sus siglas en inglés). 
 

Contenido del módulo:  

 Requisitos de evaluación (pre-, principal, vigilancia y re-); 

 Requisitos de muestreo;  

 Involucramiento de los actores sociales; 

 Elección de los sitios para inspecciones en el terreno; 

 Proceso de revisión de documentos durante las auditorías; 

 Identificación, definición y seguimiento a no conformidades; 

 Redacción de CARs;  

 Organización de la Revisión; 
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 Toma de la decisión de certificación; 

 Requisitos de la reevaluación. 
 

Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 FSC-STD-20-005: Requisitos de pre-evaluación 
 FSC-STD-20-007: Evaluación de manejo forestal 
 FSC PRO 20-003: Transferencia de Certificados FSC y Contratos de Licencia 
 FSC DIR 20-007: Directiva FSC sobre las Evaluaciones de Manejo Forestal 

FSC 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Certificación en Grupo para Manejo Forestal 
Código del Módulo: FSC-FM-07 

 
Duración: 2 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Habrán adquirido conocimientos detallados respecto al concepto de 
certificación FSC en grupo; 

 Conocerán cómo los esquemas grupales deberán establecerse, 
administrarse y monitorearse; 

 Serán capaces de auditar la certificación en grupo en el terreno. 
 

Contenido del módulo:  

 ¿Qué es la certificación en grupo y por qué se necesita? 

 Relación del administrador del grupo con la entidad de certificación; 

 Estructura administrativa del grupo; 

 Reglas de afiliación (ingreso al grupo, cuotas de afiliación, monitoreo interno 
anual, atención de los administradores de grupos a las solicitudes de acción 
correctiva, atención de las EC a las solicitudes de acción correctiva, salida 
del grupo, expulsión del grupo, procedimientos de quejas); 

 Consulta a actores sociales para esquemas grupales; 

 Monitoreo a los miembros del grupo por parte del administrador del grupo; 

 Requisitos de muestreo para la certificación de esquemas grupales; 

 Evaluación de la administración del grupo y de los miembros del grupo; 

 Visión general de documentos y registros necesarios para un esquema de 
grupo. 
 

Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 FSC-STD-30-005: Estructura del grupo y responsabilidades para el MF FSC 
en grupo; 

 FSC-STD-20-008: Informes de certificación forestal 
 Certificación en grupo para bosques: guía práctica 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Criterios de elegibilidad para SLIMF  
Código del Módulo: FSC-FM-08 

 
Duración: 1 hora 
Objetivo de aprendizaje: 
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Al finalizar este módulo los participantes: 

 Habrán obtenido conocimientos referentes a los procesos de certificación de 
bosques pequeños y con manejo de baja intensidad; 

 Conocerán cómo habrán de aplicarse en el terreno los requisitos de 
certificación de SLIMF. 
 

Contenido del módulo:  

 Justificación para desarrollar SLIMF; 

 Procedimientos simplificados para la certificación de SLIMF; 

 Diferencias entre certificación normal y certificación de SLIMF; 

 Desarrollo/adaptación de un estándar local para SLIMF. 
 

Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 FSC STD 01-003: Criterios de elegibilidad de SLIMF 
 FSC STD 01-003a: Apéndice a los criterios de elegibilidad de SLIMF 
 FSC-GUI-60-001: Interpretación para SLIMF de los principios y criterios del 

FSC 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Evaluación del cumplimiento con los requisitos sociales del FSC 
Código del Módulo: FSC-FM-09 

 
Duración: 4 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Habrán obtenido conocimientos relacionados con los requisitos sociales 
dentro del sistema de certificación FSC;  

 Podrán evaluar la implementación de los requisitos sociales en el terreno. 
 

Contenido del módulo:  

 Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI);  

 Cálculo del salario vital y de los ingresos vitales; 

 Involucramiento 

 Planificación de la gestión social; 

 Equidad de género; 

 Mapeo participativo y evaluación de impactos; 

 Conceptos básicos sobre la resolución de controversias como una 
competencia social; 

 Acceso al reparto de utilidades; 

 Protección del conocimiento tradicional y de la propiedad intelectual; 

 Salud y seguridad 

 Libertad de asociación 
 
Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 El principio respectivo de los PyC (1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 9) 

 FSC POL 30-401: la certificación FSC y los Convenios de la OIT 

 Las partes relevantes de los Convenios de la Organización Internacional del 

Trabajo (29 Convenio relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio, 1930; Convenio relativo a la Libertad 

Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948; 97 Convenio sobre los trabajadores migrantes 
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(revisado), 1949; 98 Convenio relativo al Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949; 100 

Convenio relativo a la Igualdad de Remuneración, 1951; 105 Convenio relativo a la Abolición del Trabajo 

Forzoso, 1957; Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, 1958; 131 

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970; 138 Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al 

Empleo, 1973; 141 Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975; 142 Convenio sobre el 

desarrollo de los recursos humanos, 1975; 143 Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones 

complementarias), 1975; 155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981; Convenio sobre 

pueblos indígenas y tribales, 1989; 182 Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo 

Infantil, 1999). 

 Código de práctica de la OIT de seguridad y salud en el trabajo forestal; 

 Recomendación 135 de la OIT (1970), recomendación sobre la fijación de 
salarios mínimos; 

 Directrices del FSC para la implementación del derecho al consentimiento 
libre, previo, e informado (CPLI); 

 Metodología para el cálculo de referencia dl salario mínimo vital 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Evaluación del cumplimiento con los requisitos para AVC  
Código del Módulo: FSC-FM-10 

Duración: 2 horas 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Comprenderán el concepto de Alto Valor de Conservación;  

 Serán capaces de evaluar la conformidad del manejo forestal con los 
requisitos para AVC; 
 

Contenido del módulo:  

 Principio 9 del FSC: Altos Valores de Conservación  
- Presentación general de los criterios correspondientes al P9 del FSC;  
- Identificación de AVC  
- Indicadores para el P9  
- Moción 65 (AG2014) sobre Paisajes Forestales Intactos 

 

DOCUMENTACIÓN DE BASE Y LECTURAS: 

  ‘Guía genérica para la identificación de Altos Valores de Conservación, HCV 
Network 2013 

 ‘Guía genérica para el manejo y monitoreo de AVC’, HCV Network 2014  

 Moción 65 (GA 2014): Alto Valor de Conservación 2 (AVC2) – Protección de 
los Paisajes Forestales Intactos (PFI) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Política FSC sobre pesticidas y su implementación 

Código del Módulo: FSC-FM-11 
 

Duración: 3 horas 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Comprenderán el concepto y razonamiento del FSC detrás de su política 
sobre pesticidas; 

 Serán capaces de verificar el cumplimiento de los requisitos de pesticidas en 
el terreno y el cumplimiento de las responsabilidades de las Entidades de 
Certificación del proceso de derogación. 
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Contenido del módulo:  

 Política FSC para pesticidas: definiciones, elementos clave e 
implementación; 

 Lista de pesticidas ‘altamente peligrosos’ (PAP);  

 Derogaciones temporales para el uso de pesticidas ‘altamente peligrosos’; 
- Funciones y responsabilidades  
-  Preparación y presentación de solicitudes de derogación, 
- Uso de PAP en emergencias; 
- Uso de PAP exigido o llevado a cabo por autoridades públicas; 
- Uso de PAP con fines de investigación; 
- Estructura de cuotas; 
- Toma de decisiones; 
-  Evaluación del cumplimiento de las condiciones de derogación. 

 
Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 FSC-POL-30-001: Política FSC para Pesticidas; 

 FSC-STD-30-001: Indicadores y umbrales para la identificación de pesticidas 
“altamente peligrosos”; 

 FSC-STD-30-001a: Lista de pesticidas “altamente peligrosos”; 

 FSC-GUI-30-001a: Lista de derogaciones aprobadas de pesticidas; 

 Guía FSC para el manejo integrado de plagas, enfermedades y maleza en 
bosques y plantaciones con la certificación FSC. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Requisitos de manejo forestal para certificación de Madera Controlada 

Código del Módulo: FSC-FM-12 
 
Duración: 2 horas 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Conocerán los requisitos de Madera Controlada para Empresas de Manejo 
Forestal; 

 Comprenderán las diferencias entre certificación de Manejo Forestal 
conforme a los PyC y este estándar de Madera Controlada FSC para 
Empresas de Manejo Forestal; 

 Comprenderán los casos en que el estándar podría usarse en los procesos 
de certificación de COC-MC. 

 
Contenido del módulo:  

 El alcance de este estándar y sus usuarios, incluyendo la aplicabilidad para la 
certificación en grupo; 

 Sistema administrativo, mantenimiento de registros y documentación 
(documentación de ventas, documentación para la consulta a actores 
sociales); 

 Utilización de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos; 

 Alcance de la legislación aplicable  

 Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo; 

 Responsabilidad para empleados y contratistas; 

 Involucramiento de los pueblos indígenas/tradicionales y la determinación de 
sus derechos; 
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 El consentimiento libre, previo e informado; 

 Sistema de resolución de controversias para controversias relacionadas con 
los derechos tradicionales y humanos; 

 Evaluación de la presencia y amenazas a los Altos Valores de Conservación; 

 Utilización de los marcos existentes para AVC; 

 Alcance de los requisitos para la conversión de bosques: Unidades de 
Manejo incluidas en el alcance de la certificación versus área bajo la 
responsabilidad de la organización que usa el estándar en un proceso de 
certificación de COC. 
 

Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 FSC-STD-30-010: Estándar FSC de Madera Controlada para Empresas de 
MF; 

 ADV-30-010-1: Leyes y reglamentos nacionales y locales aplicables a 
Empresas de Manejo Forestal para Madera Controlada. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Evaluación de Madera Controlada 

Código del Módulo: FSC-FM-13 
 

Duración: 1 hora 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Comprenderán las diferencias entre el proceso de auditoría para MF y MF-
MC 

 Serán capaces de aplicar los requisitos de MC en una auditoría. 
 
Contenido del módulo:  

 Requisitos de consulta a actores sociales; 

 Emisión de un certificado de Madera Controlada;  

 Informe de certificación de Madera Controlada; 

 Resumen público del proceso de certificación. 
 

Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 FSC-STD-20-012: estándar para la evaluación de Madera Controlada FSC 
en Empresas de Manejo Forestal 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Redacción de informes de certificación de Manejo Forestal 
Código del Módulo: FSC-FM-14 

 
Duración: 2 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Serán capaces de integrar requisitos FSC para la redacción de informes (en 
general y con respecto al MF) en el informe de auditoría (incluyendo el 
resumen público, tomando en consideración también los aspectos de madera 
controlada; 
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 Sabrán cómo opera la base de datos de certificados FSC (incluyendo la 
administración del proceso en certificación). 

 
Contenido del módulo:  

 Requisitos de la redacción de informes: 
- Contenido y estructura de informes de la evaluación principal; 
- Contenido y estructura de informes de evaluación de vigilancia y 

reevaluación; 
- Contenido y estructura de los informes para certificación en grupo; 
- Contenido y estructura de los resúmenes públicos; 
- Idioma y traducciones; 
- Unidades métricas empleadas en el informe. 

 Requisitos para la revisión de expertos para los informes de la evaluación 
principal; 

 Operación de la base de datos FSC. 
 

Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 FSC-STD-20-007a: Apéndice de evaluaciones de manejo forestal – 
certificación forestal 

 FSC-STD-20-007b:  Apéndice de evaluaciones de manejo forestal – informes 
públicos resumidos de certificación forestal; 

 Estándar para la evaluación de Madera Controlada FSC en Empresas de 
Manejo Forestal. 

 



 

 

FSC-STD-20-001 V4-0 ES 
REQUISITOS GENERALES PARA ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN ACREDITADAS POR EL FSC 

2015 
– 77 of 83 – 

 

MÓDULOS DE CADENA DE CUSTODIA: 

 
Introducción a la Cadena de Custodia FSC y al estándar básico de COC 

Código del Módulo: FSC-COC-01 
 

Duración: 3 horas 
 
Objetivos de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Habrán tenido una visión general de los documentos normativos de COC del 
FSC;  

 Habrán obtenido un conocimiento detallado y habilidades prácticas 
relacionadas con los requisitos básicos de certificación de COC, como 
aparecen reflejados en el estándar FSC-STD-40-004. 

 
Contenido del módulo: 
Introducción general: 

 Visión general de los documentos normativos de COC del FSC;  

 ¿Qué es la Cadena de Custodia?  

 ¿Quiénes necesitan la certificación de COC?  

 Estándar FSC-STD-40-004 de COC FSC: 

 Requisitos universales; 
- Sistema de gestión de la calidad; 
- Compromiso con los valores del FSC;  
- Alcance del sistema de cadena de custodia FSC / Concepto de grupos de 

productos; 
- Obtención de materiales; 
- Manipulación de materiales; 
- Registros contables de materiales y control de volúmenes; 
- Ventas: ejemplos ficticios y documentos de ventas; 

 Sistemas para controlar las declaraciones FSC 
- Sistema de transferencia; 
- Sistema de porcentajes; 
- Sistemas de crédito; 
- Ejemplos prácticos de aplicación, estudios de caso ficticios; 

 Requisitos para el etiquetado FSC; 

 Requisitos complementarios; 
- Externalización; 
- Cumplimiento con las legislaciones de legalidad de la madera. 
 

Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 FSC STD 40-004: Estándar FSC de Certificación de Cadena de Custodia 
 FSC-DIR-40-004: Directiva sobre Certificación de Cadena de Custodia;  
 FSC-STD-40-004a: Clasificación de Productos FSC 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Certificación en grupo y de multi-sitio para Cadena de Custodia  

Código del Módulo: FSC-C0C-02 
 

Duración: 2 horas 
Objetivo de aprendizaje 
Al finalizar este módulo los participantes: 
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 Habrán adquirido conocimientos y habilidades prácticas  relacionadas con los 
requisitos de certificación y evaluación para la certificación en grupo y de 
multi-sitio para COC, tal y como se refleja en el estándar FSC-STD-40-003. 

Contenido del módulo:  

 Definiciones clave  

 Elegibilidad (certificación de COC con sitios múltiples, certificación de COC 
multi-sitio, certificación de COC en grupo y lista de países con criterios 
nacionales de elegibilidad); 

 Requisitos específicos para la certificación de COC multi-sitio y en grupo:  
- Requisitos administrativos; 
- Requisitos para la oficina central (gestión de la calidad, calificaciones del 

administrador del grupo y de los auditores de la oficina central, el 
programa de auditoría de la oficina central, la entrega de información y 
documentos a los sitios participantes, el número y el aumento de sitios 
participantes en el alcance de la certificación; 

- Las responsabilidades de los sitios participantes;  

 Evaluación de la certificación de COC en grupo y multi-sitio;  
- Aumento de sitios participantes; 
- Matriz para determinar el índice de riesgos; 
- Muestreo y selección de sitios  

 

Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 FSC-STD-40-003: Certificación de Cadena de Custodia de Sitios Múltiples;  

 FSC PRO 40-003a: Lista de criterios de elegibilidad nacionales aprobados 
para Cadena de Custodia en Grupo; 

 FSC-STD-20-011: Evaluaciones de Cadena de Custodia, sección sobre 
Evaluación de certificados de Cadena de Custodia en Grupo y Multi-sitio. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estándar FSC de Madera Controlada para Cadena de Custodia y sus apéndices 

Código del Módulo: FSC-COC-03 
 
Duración: 3 horas 
 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Habrán comprendido el concepto de Madera Controlada; 

 Tendrán un conocimiento detallado sobre el concepto de Madera Controlada 
como relevante para la COC; 

 Habrán adquirido habilidades prácticas relacionadas con los requisitos de 
evaluación para madera controlada en un contexto de COC. 
 

Contenido del módulo: 

 Alcance del estándar y usuarios; 

 Categorías de Madera Controlada; 

 Requisitos de los sistemas de calidad (procedimientos documentados); 

 Sistema de diligencia debida; 
- Componentes del Sistema de Diligencia Debida (SDD); 
- Considerar las categorías de MC por separado; 
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- Evidencia del origen (requisitos generales, en referencia a las 
evaluaciones de riesgos FSC, evidencia del origen de los co-productos; 

- Proceso de evaluación de riesgos para el origen geográfico del material: 
o Utilización de las evaluaciones de riesgos FSC, incluyendo la 

jerarquía de evaluación de riesgos; 
o Utilización del Global Forest Registry; 
o Realización de la Evaluación de Riesgos provisional; 
o Externalización de la evaluación de áreas no evaluadas; 
o Evaluación del material que se origina en fuentes certificadas FSC; 

- Proceso de evaluación de cadenas de suministro no certificadas; 
- Mitigación del riesgo: 

o Uso de medidas de control obligatorias a partir de las evaluaciones 
de riesgos FSC; 

o Establecimiento de medidas de control; 
o Consideración especial para las medidas de control (en relación 

con las categorías de MC, entre otras); 
o Requisitos para la verificación en el terreno; 
o Requisitos para la consulta a actores sociales; 
o Verificación de la eficacia de las Medidas de Control 

- Participación de expertos 
- Eficacia del SDD (auditorías internas) 
- Mantenimiento de registros: 

o Registros de la obtención de material en áreas de riesgo bajo; 
o Registros de la obtención de material en áreas de riesgo 

especificado; 
o Información pública; 

- Mecanismo de quejas: 
o Quejas relacionadas con la operación certificada; 
o Quejas relacionadas con la evaluación de riesgos; 
o Otra información proporcionada por actores sociales. 

 
Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 FSC-STD-40-005: Estándar FSC para la Evaluación de MC realizada por las 
Empresas; 

 FSC-STD-30-010: Madera Controlada para administradores forestales; 

 FSC-DIR-40-005: Directiva sobre MC FSC; 

 FSC PRO-60-002: Desarrollo y aprobación de Evaluaciones Nacionales de 
Riesgos FSC; 

 FSC PRO-60-002a: Marco FSC para las Evaluaciones Nacionales de 
Riesgos 

 FSC PRO-60-002b: Lista de documentos sobre MC aprobados por el FSC 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obtención de material recuperado para uso en grupos de productos FSC o 
proyectos certificados FSC 

Código del Módulo: FSC-COC-04 
 

Duración: 1 hora 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Serán capaces de integrar el aspecto de materiales recuperados en el 
proceso de auditoría; 

Contenido del módulo:  
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 Términos clave; 

 Alcance del estándar; 

 Compra de materiales basados en los bosques que fueron recuperados; 

 Validación y monitoreo de proveedores; 

 Inspección y clasificación de materiales al momento de recibirlos; 

 Evaluación del programa de auditoría a proveedores; 

Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 FSC STD 40-007: Obtención de material recuperado para uso en grupos de 
productos FSC de proyectos certificados FSC; 

 FSC-STD-20-011: Evaluaciones de COC, sección sobre la Evaluación del 
Programa de Auditoría a Proveedores para materiales recuperados. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Certificación de proyectos en Cadena de Custodia 
Código del Módulo: FSC-COC-05 

 
Duración: 1 hora 
Objetivo de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Conocerán el concepto de la certificación de COC de proyectos; 

 Serán capaces de aplicar el concepto en el contexto de una auditoría. 
 

Contenido del módulo:  

 Términos clave 

 Alcance del estándar 

 Requisitos del Sistema de calidad; 

 Insumos de materiales; 

 Especificaciones de los materiales; 

 Manipulación de los materiales; 

 Requisitos para el registro de candidatos a proyectos FSC; 

 Requisitos para la certificación FSC completa o parcial de proyectos;  

 Uso promocional de las Marcas Registradas FSC y de la Etiqueta FSC; 

 Proyectos de renovaciones; 

 Ejemplos prácticos de aplicaciones; 
 
Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 FSC-STD-40-007: estándar FSC para la Certificación de Proyectos 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El proceso FSC de evaluación de COC 
Código del Módulo: FSC-COC-06 

 
Duración: 3 horas 
 
Objetivos de aprendizaje: 
Al finalizar este módulo los participantes: 
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 Habrán obtenido un conocimiento detallado relacionado con la evaluación de 
requisitos del fabricante; 

 Serán capaces de implementar una auditoría de COC en el transcurso del 
proceso de certificación FSC; 

 Podrán hacer recomendaciones bien fundamentadas para la decisión acerca 
de la certificación. 

 

Contenido del módulo: 

 Principios generales; 

 Requisitos de evaluación; 

 Evaluaciones de vigilancia; 

 Identificar, calificar y establecer calendarios para corregir las no 
conformidades; estudios de casos ficticios para identificar, calificar y formular 
no conformidades; 

 Decisión de la certificación; 

 Evaluación de contratistas que operan bajo contratos de externalización; 

 Evaluación del compromiso de las organizaciones con los Valores del FSC y 
requisitos de salud y seguridad laboral; 

 Evaluación para Madera Controlada: 
- Consulta a los actores sociales; 
- Externalización del SDD; 
- Valoración de la evaluación de riesgos; 
- Valoración en el terreno de las Unidades de Suministro (valoración de 

la verificación llevada a cabo por la Organización; realización de la 
valoración a nombre de la organización); 

- Verificación del SDD; 
- Participación en el programa de diagnóstico de fibras. 

 
Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 FSC-STD-20-001: Requisitos generales para Entidades de Certificación 
Acreditadas por el FSC;  

 FSC-STD-20-011: Evaluaciones de Cadena de Custodia; 
 FSC-DIR-20-011: Directiva FSC sobre Evaluaciones de Cadena de Custodia; 
 FSC-PRO-20-001: Evaluación del compromiso de la organización con los 

Valores del FSC y la salud y seguridad laboral en la 
Cadena de Custodia; 

 FSC-STD-30-010: Madera Controlada para administradores forestales; 
 FSC-STD-40-005: Estándar FSC para la Evaluación de Cadena de Custodia 

realizada por las Empresas 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Redacción de informes de certificación de Cadena de Custodia 
Código del Módulo: FSC-C0C-07 

 
Duración: 2 horas 
Objetivo de aprendizaje 
Al finalizar este módulo los participantes: 

 Serán capaces de incorporar requisitos FSC específicos para la redacción de 
informes (en general y con respecto a COC) en el informe de auditoría 
(incluyendo el resumen público, considerando también aspectos de madera 
controlada); 
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 Sabrán cómo operar la base de datos FSC de certificados (incluyendo la 
administración de procesos en certificación); 

 

Contenido del módulo:  

 Requisitos para la elaboración de informes;  

 Requisitos de contenido:  
- Carátula; 
- Información del alcance de certificación; 
- Alcance de la evaluación; 
- Evaluación de los hallazgos; 
- Externalización; 
- Evaluaciones en grupo y multi-sitio; 
- Evaluación del Programa de Auditoría de Proveedores para materiales 

recuperados;  
- Anexos 

 Operación de la base de datos FSC 

 Para evaluaciones de Madera Controlada: 
- Elementos a incluir en el informe; 
- Elementos a incluir en el informe público. 

 

Documentación de base, lecturas y documentos normativos del FSC 
relacionados: 

 FSC-STD-20-011: Evaluaciones de COC. 
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