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Calendario general del proceso 

Inicio 

03/2014  

1ª reunión del 

GT 06/2014  
Primera 

consulta pública 
12/14 – 02/15  

2ª reunión del 
GT - 02/2015 

Segunda consulta 
pública 

05 – 07/15  

Borrador final 
listo 

Estamos aquí 

Aprobación del 
Consejo Directivo 
del FSC 11/2015  



Miembros del Grupo de Trabajo 

Cámara Ambiental Cámara Económica 

Jakob Ryding  
(Forests of the World)  

Liviu Amariei  
(AB Training) 

Cámara Social Expertos Técnicos 

Paula Montenegro  
(Asociación Civil Consejo de 
Manejo Responsable de los 

Bosques y Espacios Forestales) 

Meriel Robson  
(Soil Association Woodmark) 

 
Etienne Kuzong  

(ASI)  



General: Alcance de la acreditación  
(Cláusula 1.1.1) 

Manejo Forestal Alcance de la 

Acreditación 
Cadena de Custodia 

Combinación 

obligatoria 

• Si la entidad de certificación quiere que se le acredite para MF, entonces 
también tiene que acreditarse para COC.  
 
• Una entidad de certificación puede optar por que se le acredite solamente 
para COC.  
 
• La madera controlada (MC) está incluída, de manera automática, tanto en 
el alcance de MF como en el de COC, pero la entidad de certificación podría 
optar por excluir la MC del alcance de MF. 

Cadena de Custodia 



Imparcialidad (Nuevo Anexo 1)  

Se permite  No se permite 

 proporcionar capacitación, desarrollar 
material de capacitación, plantillas y 
procedimientos de muestra bajo ciertas 
condiciones: 
• aclarar/explicar el significado de los 
requisitos FSC; 
• las plantillas y el material de capacitación 
aparecen publicados en la página Web de la 
EC; 
• el uso de plantillas o de procedimientos 
(específicos para el tipo de industria) es 
voluntario; 
• declinación de responsabilidad en el sentido 
de que las plantillas/material de capacitación 
no garantizan la conformidad;  
• los ejemplos son ficticios. 

 proporcionar soluciones específicas para la 
empresa;  
 ofrecer capacitación que cubre información 
cuya disponibilidad no es libre (por ej., que no 
está relacionada con los requisitos FSC); 
 exigir que los TC utilicen 
plantillas/procedimientos de muestra. 
 

 



Términos y definiciones; funciones del personal  
de la EC 

 

• Tecnología armonizada;  

• Se elimina el término “auditor en jefe”;   

• Un equipo de auditoría está conformado por un auditor como 
mínimo, el cual actúa también como líder del equipo de 
auditoria; 

• Se aclara que los expertos técnicos también podrían realizar 
entrevistas, pero no pueden establecer conclusiones acerca 
de la conformidad del TC; 

• El revisor experto tiene que ser un auditor o bien un experto 
técnico.  

 



¿Cómo se implementó la Moción 66 sobre la  
rotación de auditores? 

• Auditorías de MF: Los auditores de un equipo de auditoría deberán rotarse 
después de tres auditorías consecutivas al mismo TC;  

• Se permiten alguna excepciones en regiones con pocos TC;  

• Propuesta: no aplicar un enfoque regional, sino definir un umbral a nivel del país: 

 

 

 

 

• Para auditorías de COC y MC el requisito actual se mantiene: los auditores 
“deberían” rotarse después de tres auditorías. 

• En caso de que no sea posible o factible rotar al auditor, la EC tiene que presentar 
una justificación y demostrar cómo puede asegurar una auditoría imparcial. 

 

 

 

 

Requisitos Número de TC por país 

Los auditores “deberán” rotarse > 20  

Los auditores “deberían” rotarse 10 ≤ x ≥ 20  

La rotación de auditores es solo una recomendación < 10 



Requisitos para implementar un programa  
de capacitación FSC (nuevo Anexo 4)  

Vean la Moción 52 de la AG de 2014 la cual solicita al FSC que proporcione 
“estándares y procedimientos claros para las competencias, capacitación y 
registro de los auditores FSC”. 

1. Requisitos de gestión de la calidad y administrativos: por ej., calificación 
de instructores, emisión de certificados, adaptación frente a cambios del 
sistema FSC; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Impartición de la capacitación Propuesta 

Esquema del contenido de la 
capacitación 

Duración, objetivos de aprendizaje, 
recursos, métodos de capacitación 

Tamaño de la clase  Máximo de 20  

Número de instructores 2 para grupos > 10  

Para aprobar el examen ≥ 80% 

Vuelta a presentar del examen 1  

http://ga2014.fsc.org/motion-updates-201.motion-52-training-and-qualification-requirements-for-fsc-audit-teams


Requisito de contenido y duracción para el  
programa de capacitación FSC (nuevo Anexo 5)  

 
• Contiene un esquema de los módulos de capacitación para las siguientes 

categorías: capacitación básica FSC, MF, COC, capacitación de instructores, 
ISO 19011 y capacitación sobre marcas registradas; 

• Cada módulo incluye criterios para contenidos que habrán de cubrirse y la 
propuesta de un tiempo de capacitación presencial; 

• Se incluye una propuesta alternativa en la nota de consulta a los actores 
sociales (página 52), la cuál proporciona más flexibilidad al otorgar una 
referencia temporal para grupos de módulos más que una para cada 
módulo individual.  

 

 

 

 



Externalización (Sección 3.2)  

 
1. Los requisitos para la externalización se aplican a cualquier entidad que 

no esté acreditada por el FSC: entidades externas, pero también 
entidades bajo el control de la entidad de certificación tales como 
subsidiarias/filiales; 

2. No hay restricción al número de certificados que una entidad de 
certificación que proporciona servicios externalizados está autorizada a 
administrar (se eliminó el umbral);  

3. Las decisiones de certificación no están autorizadas a externalizarse, pero 
la EC puede buscar una solución contractual con base en la Cláusula 
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.  



Documentos  

• Borrador para consulta: FSC-STD-20-001 V4-0 D2-0  
• Formulario para comentarios 
• Tablas de referencias cruzadas para dar seguimiento a lo que sucedió  con 
las cláusulas individuales 
• Informe resumido sobre los resultados de la primera consulta 
• Recopilación de la retroalimentación de los actores sociales sobre la 
primera consulta 
 
 
  

Los siguientes documentos se pueden encontrar 
en la Página de la Consulta de FSC-STD-20-001: 

http://ic.fsc.org/download.fsc-std-20-001-v4-0-d2-0-es-requisitos-generales-para-entidades-de-certificacion.2198.htm
http://ic.fsc.org/download.fsc-std-20-001-v4-0-d2-0-es-requisitos-generales-para-entidades-de-certificacion.2198.htm
http://ic.fsc.org/download.fsc-std-20-001-v4-0-d2-0-es-requisitos-generales-para-entidades-de-certificacion.2198.htm
http://ic.fsc.org/download.fsc-std-20-001-v4-0-d2-0-es-requisitos-generales-para-entidades-de-certificacion.2198.htm
http://ic.fsc.org/download.fsc-std-20-001-v4-0-d2-0-es-requisitos-generales-para-entidades-de-certificacion.2198.htm
http://ic.fsc.org/download.fsc-std-20-001-v4-0-d2-0-es-requisitos-generales-para-entidades-de-certificacion.2198.htm
http://ic.fsc.org/download.fsc-std-20-001-v4-0-d2-0-es-requisitos-generales-para-entidades-de-certificacion.2198.htm
http://ic.fsc.org/download.fsc-std-20-001-v4-0-d2-0-es-requisitos-generales-para-entidades-de-certificacion.2198.htm
http://ic.fsc.org/download.fsc-std-20-001-v4-0-d2-0-es-requisitos-generales-para-entidades-de-certificacion.2198.htm
http://ic.fsc.org/download.fsc-std-20-001-v4-0-d2-0-es-requisitos-generales-para-entidades-de-certificacion.2198.htm
http://ic.fsc.org/download.fsc-std-20-001-v4-0-d2-0-es-requisitos-generales-para-entidades-de-certificacion.2198.htm
http://ic.fsc.org/download.formulario-para-comentarios-fsc-std-20-001-d2-0.2195.htm
http://ic.fsc.org/download.cross-reference-table-fsc-std-20-001-v4-0-d2-0.2196.htm
http://ic.fsc.org/download.informe-de-la-consulta-fsc-std-20-001-d1-0-es.2197.htm
http://ic.fsc.org/download.comment-analysisfsc-std-20-001-v4-0-d1-0.2166.htm
https://ic.fsc.org/fsc-std-20-001.871.en.htm
https://ic.fsc.org/fsc-std-20-001.871.en.htm
https://ic.fsc.org/fsc-std-20-001.871.en.htm
https://ic.fsc.org/fsc-std-20-001.871.en.htm
https://ic.fsc.org/fsc-std-20-001.871.en.htm
https://ic.fsc.org/fsc-std-20-001.871.en.htm
https://ic.fsc.org/fsc-std-20-001.871.en.htm


Fecha límite 
 
 

La fecha límite para enviar comentarios es el 
31 de julio de 2015 – Inglés y Español 
¡Estamos contando con sus aportes!  



¿Cuáles serán los próximos pasos del proceso?  
 
 
 
 
 
 

• Revisión de la retroalimentación de los actores sociales y creación del 
borrador final: agosto 

• Entrega al Comité de Política y Estándares: septiembre 
• Aprobación tentativa del Consejo Directivo del FSC: Noviembre de 2015 
• Fecha de publicación: 01 de enero de 2016 
• Fecha de entrada en vigor: 01 de abril de 2016  



¿Tienen preguntas?   

Tenemos un documento de Preguntas Frecuentes sobre 
el estándar en borrador 
 

Contacto:  Dorothee Jung  
 

     +49-(0)228-36766-51 
  

      d.jung@fsc.org  

 

 

 ¡GRACIAS POR SU TIEMPO!  
 
 
 

http://ic.fsc.org/download.preguntas-frecuentes-fsc-std-20-001-v4-0-d2-0.2239.htm
mailto:d.jung@fsc.org
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