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Preguntas frecuentes (de carácter informativo) 

Requisitos generales para las entidades de certificación acreditadas por el FSC  

FSC-STD-20-001 V4-0 D2-0  

Fecha: mayo de 2015  
 

¿Para cuándo tendrán las entidades de certificación que hacer el cambio a la nueva ver-

sión del estándar?  

El plan tentativo para hacer el cambio, de acuerdo a los discutido y acordado en el ámbito del 

Grupo de Trabajo es el siguiente: 

Publicación de la nueva versión: 01 de enero de 2016; 

Fecha de entrada en vigor de la nueva versión: 01 de abril de 2016; 

Del 01 de abril de 2016 en adelante, la entidad de acreditación podría emitir observaciones con 

respecto a los requisitos nuevos. Para el 01 de abril de 2017, la entidad de acreditación comen-

zará a emitir no conformidades con respecto a los nuevos requisitos; 

A partir de la entrada en vigor las (re-)acreditaciones tendrán que basarse en la versión nueva.  

 

¿Qué sucederá con los requisitos de la Guía ISO/IEC 65 cuando este documento llegue a 

su fecha de vencimiento del 15 de septiembre de 2015?  

 

Habrá un vacío entre el vencimiento formal de la Guía ISO/IEC 65 y la fecha de entrada en vigor 

de la versión nueva del estándar. A pesar de que la Guía ISO/IEC 65 dejará de ser un estándar 

válido para ISO, el FSC continuará exigiendo la conformidad con los requisitos de este estándar 

hasta que la nueva versión del estándar FSC-STD-20-001 sustituya a la antigua.  

 

¿Por qué decidió el FSC desvincularse de ISO/IEC 17065 cuando el borrador modificado 
se desarrolla para asegurar la compatibilidad con ISO/IEC 17065? ¿Por qué se hace refe-
rencia también a otros estándares de ISO y se les usa para crear el estándar FSC-STD-20-
001 modificado?  
 
La razón principal de que el FSC se desvinculara de ISO/IEC 17065 fue que el FSC prefiere 
mantenerse independiente del desarrollo de los estándares de ISO y crear un conjunto de requi-
sitos específicos para el FSC, que sean propiedad del FSC y estén bajo su mantenimiento. No 
obstante, esto no significa que el FSC se esté retirando del contenido del estándar ISO/IEC 
17065. 
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El FSC pretende asegurar la compatibilidad con los requisitos ISO/IEC 17065, que coinciden 
también con el Código de Aseguramiento de ISEAL, el cual establece que los requisitos FSC 
deben apegarse o ser equivalentes a ISO/IEC 17065 (o ISO 17021). Los requisitos ISO/IEC 
17065 han sido incluidos en el borrador modificado con la autorización de ISO (DIN). 
Algunos requisitos complementarios de otros estándares de ISO, principalmente de ISO/IEC 
17021 también han sido incluidos en el estándar revisado.  
 
¿Exige el estándar conformidad con la directriz ISO 19011?  
 
ISO 19011, la directriz para auditar sistemas de manejo sigue considerándose la base para llevar 
a cabo auditorías profesionales y está incluida como referencia en el estándar. Esto no significa 
que el FSC suponga la conformidad con toda la ISO 19011. Solamente algunas referencias di-
rectas en el texto del estándar propiamente dicho son pertinentes para la conformidad, dentro del 
alcance de los requisitos. Por ejemplo, la cláusula 4.3.10 en borrador estipula que se consideren 
los contenidos de ISO 19011 relacionados con la apertura de reuniones, el cierre de reuniones y 
la comunicación de los hallazgos de la auditoría y se incorporen al manual de auditoría, cuando 
proceda. 
 
¿Por qué no se crea un estándar separado para recopilar los nuevos requisitos para el 
programa de capacitación FSC (Anexos 4 y 5)?  
 
Los requisitos de calificación de auditores fueron modificados y concretados en el borrador y se 
crearon nuevos anexos con el fin de proporcionar el marco para operar un programa de capaci-
tación FSC, implementando así la Moción 52 de la AG de 2014 sobre requisitos de capacitación 
y competencias para equipos de auditorías FSC. Todos los contenidos están actualmente inte-
grados al borrador modificado del estándar FSC-STD-20-001 ya que se desarrollan como parte 
del proceso de modificación. Se reconoce que esto aumenta considerablemente el tamaño del 
documento y vincula modificaciones del programa de capacitación a las modificaciones del 
estándar completo. Se le pedirá al Consejo Directivo del FSC que apruebe la separación de los 
requisitos del programa de capacitación FSC del estándar FSC-STD-20-001.  
 
¿Qué sucede con el registro de quejas?  

El estándar modificado establece que las entidades de certificación registren las quejas ante el 
FSC. El FSC contempla usar la base de datos de certificados para el registro de las quejas, pero 
el sistema para el registro no se desarrollará en 2015. Por lo tanto el requisito en el estándar 
FSC-STD-20-001 se mantiene más bien general. La Unidad de Aseguramiento de la Calidad 
(Quality Assurance Unit) se encargará de desarrollar los detalles y los someterá a consulta de los 
actores sociales.  
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¿Suponemos que todos los auditores estarán registrados en el registro de auditores 
cuando el estándar entre en vigor? 
 
Se tiene previsto que el sistema de registro estará listo en la fecha de entrada en vigor. No obs-
tante, se reconoce que tardará algún tiempo lograr que todos los auditores queden registrados. 
La entidad de acreditación se encargará de desarrollar los detalles y los someterá a consulta de 
los actores sociales. 
 
¿Permite el estándar modificado que las entidades de certificación presten servicios de 
consultoría a los clientes?  
 
No, el estándar modificado sigue sin permitir que las entidades de certificación presten servicios 
de consultoría a los clientes, en apego a ISO/IEC 17065 e ISO/IEC 17021. Se recopiló la retroa-
limentación general de los actores sociales sobre este tema como parte de la primera ronda de 
consulta pública, pero no está en el alcance de este proceso de modificación hacer un cambio 
tan fundamental como éste (vea el Informe de la Consulta al FSC-STD-20-001 D1-0, p. 4). 
 
 
¿Por qué el plazo para considerar que los conflictos de interés han caducado pasó de dos 
a tres años?  
 
El incremento del plazo se discutió y acordó en el ámbito del Grupo de Trabajo como un enfoque 
precautorio ya que se argumentó que el plazo actual de dos años no es suficiente para los audi-
tores, el personal involucrado en el proceso de toma decisión de la certificación y para el perso-
nal que atiende quejas y apelaciones.  
 
 
¿Cómo se implementa la Moción 66 de la AG de 2014 sobre la rotación de auditores en el 
estándar modificado?  
 
La Moción 66 establece que, en las auditorías de manejo forestal, ningún auditor deberá perma-
necer como miembro del equipo de auditoría por más de tres auditorías consecutivas para el 
mismo titular de certificado, pero contempla excepciones en regiones donde hay muy pocos titu-
lares de certificados. La moción se implementa en el borrador modificado con pequeños cambios 
a la redacción. El borrador incluye una propuesta sobre cómo implementar las excepciones para 
regiones con muy pocos certificados.  
 
La cláusula para auditorías de cadena de custodia (COC) y madera controlada (MC) se mantuvo 
sin cambios, y establece que los auditores deberían rotarse después de tres años. El borrador 
incluye una aclaración sobre lo que significa el término “deberían” en el contexto de esta cláusu-
la. 
 

http://ic.fsc.org/download.consultation-report-fsc-std-20-001-d1-0-en.2193.htm
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Algunos actores sociales solicitaron la armonización del plazo para la rotación de auditores con 
el ciclo de certificación, cuestión que significaría tener un ciclo de rotación de auditores de cinco 
años o inclusive eliminar el umbral. El enfoque del principio de tener un ciclo de rotación de audi-
tores de tres años como máximo se conserva para atender el riesgo de una familiarización exce-
siva del auditor. 
 
¿Por qué los requisitos para la externalización se aplican a subsidiarias/empresas asocia-
das/filiales?  
 
El alcance de acreditación determina cuál entidad es la que está acreditada para operar un pro-
grama de certificación FSC. Todas las entidades que no están acreditadas por el FSC tienen que 
apegarse a los requisitos de externalización, ya sea que se trate de entidades externas o que 
estén bajo el control de la entidad de certificación. 
En la práctica si existe un aspecto positivo cuando las entidades que prestan los servicios exter-
nalizados son filiales, ya que la conformidad con los requisitos FSC debería ser más fácil de al-
canzar y de demostrar. 
 
 
Contacto a quien dirigirse para formular preguntas: Dorothee Jung  
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