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Objetivos de la revisión

✓Alineación con el ISEAL Code of Good Practice | Código de 

Buenas Prácticas ISEAL - Alianza Internacional de Etiquetado 

para la Acreditación Social y Ambiental.

✓Alineación con documentos ISO revisados:

 ISO 19011:2018

✓ Incorporación de aspectos de documentos IAF:

 IAF MD 1 – multisitio

 IAF MD 2 – transferencia de certificados

 IAF MD 4 – uso de TIC para auditorías
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 Se incorporan:

IAF MD 1, Mandatory Document for the Certification of Multiple Sites 

Based on Sampling (IAF MD 1)

IAF MD 2, Mandatory Document for the Transfer of Accredited 

Certification of Management Systems

IAF MD 4, Mandatory Document for the use of Information and 

Communication Technology (ICT) for auditing/assessment purposes

 Se elimina:

ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y  

vocabulario

2. Referencias normativas
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3. Términos y definiciones

NUEVAS 

3.1 Auditoría 3.9 Organismos de 

Administración/Gobierno 

Nacional de PEFC (NGB PEFC)

3.2 Tomador de decisión de 

certificación

3.10 Revisor

3.8 Organismo autorizado PEFC 3.11 Experto técnico

6



4. Requisitos generales

 4.5 Confidencialidad

El Organismo de Certificación (OC) deberá informar a la 

organización cliente de que está obligado a proporcionar 

información a PEFC, así como el rango y uso de la información 

que se proporcionará.

El OC deberá contar con el consentimiento por escrito para 

proporcionar esa información a PEFC, de conformidad con la 

legislación aplicable en materia de protección de datos.
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6. Requisitos de recursos

 6.1 Personal del Organismo de Certificación

Igualdad y balance de género:

 Debería promoverse la igualdad de género. (6.1.1.1.2)

 En la formación del equipo de auditoría debería considerarse

el balance de género. (6.1.1.3)
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6. Requisitos de recursos

 6.1.1.2 Auditores | 1 de 3

Experiencia laboral: 

 Se reduce en 1 año si el auditor en formación ha realizado 4 

auditorías adicionales de CdC bajo el liderazgo de un auditor 

calificado. (6.1.1.2.2.3)

Capacitación inicial de CdC PEFC: 

 Capacitación reconocida por PEFC Council. (6.1.1.2.3) 
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6. Requisitos de recursos

 6.1.1.2 Auditores | 2 de 3

Experiencia en auditoría | Primera calificación: 

 4 Auditorías de CdC en los últimos 3 años bajo la dirección 

de un auditor calificado, incluyendo al menos 2 auditorías de 

CdC PEFC. (6.1.1.2.5.1) 

 Puede reducirse a 2 auditorías de CdC PEFC para aquellos 

auditores calificados para otros estándares (CdC, ISO 9001, 

ISO 14001 en sectores forestales y/o arbóreos) (6.1.1.2.5.1) 
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6. Requisitos de recursos

 6.1.1.2 Auditores | 3 de 3

Competencias: 

 Para auditar la nueva definición de fuentes controversiales 

del estándar de cadena de custodia PEFC. (6.1.1.2.6.1.a))

 Para aplicar terminología, conocimiento, entendimiento y 

habilidades en las áreas de cadena de custodia PEFC en 

relación a los productos forestales no madereros y 

productos de material reciclado. (6.1.1.2.6.2.b))

 Para auditar temas sociales, de salud y seguridad y 

convenios internacionales sobre los derechos de los 

trabajadores. (6.1.1.2.6.1.d) y 6.1.1.2.6.2.g))
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6. Requisitos de recursos

 6.1.1.3 Equipo Auditor

Expertos técnicos: 

 Los expertos técnicos deberán ser independientes del auditado, 

y sus nombres y afiliaciones deberán incluirse en el informe 

de auditoría. (6.1.1.3.1)
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6. Requisitos de recursos

 6.1.1.4 Revisor y tomador de decisión de certificación

Se incorporan los siguientes requisitos: 

 6.1.1.4.1 Educación

 6.1.1.4.2 Experiencia laboral

 6.1.1.4.3 Capacitación en el sistema PEFC y la CdC PEFC

 6.1.1.4.4 Capacitación en auditoría

 6.1.1.4.5 Experiencia en auditorías

 6.1.1.4.6 Competencias
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6. Requisitos de recursos

 6.1.2 Gestión de la competencia del personal involucrado en el 

proceso de certificación | 1 de 2

Se incorporan requisitos de: 

 Entrenamiento de actualización reconocido por el Consejo 

PEFC cada 2 años calendario; (6.1.2.1)

 Entrenamiento de actualización cuando una nueva emisión del 

estándares PEFC de cadena de custodia o marcas. (6.1.2.2)

 En circunstancias excepcionales, como licencia legal o por 

una larga enfermedad, los auditores que no puedan cumplir con 

6.1.2.3 deberán realizar al menos dos auditorías de cadena de 

custodia PEFC. (6.1.2.4)

 Los revisores y los tomadores de decisión de certificación 

deberán observar una auditoría de CdC PEFC por año. (6.1.2.5)
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6. Requisitos de recursos

 6.1.2 Gestión de la competencia del personal involucrado en el 

proceso de certificación | 2 de 2

Se revisaron requisitos de: 

 5 auditorías al año en estándares  de CdC, ISO 9001 o ISO 

14001 en sectores relacionados, cubriendo al menos 7 días de 

trabajo de auditoría, incluyendo al menos 2 auditorías de CdC

PEFC. (6.1.2.3)
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6. Requisitos de recursos

 6.1.2 Gestión de la competencia del personal involucrado en el 

proceso de certificación

Tabla: Visión general de los requisitos de calificación | 1 de 7

1era 

Calificación
Auditor

Revisor y tomador de decisión 

de certificación

Educación  Conocimientos correspondientes a, por lo menos, una 

educación secundaria que incluya o se complemente con cursos 

relativos a industrias forestales y/o arbóreas y relacionadas.

 La educación específica relativa a las industrias forestales y/o 

arbóreas e industrias relacionadas puede sustituirse por la 

experiencia laboral en estos sectores si el organismo de 

certificación puede demostrar que es equivalente a la educación 

requerida.
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6. Requisitos de recursos

Tabla: Visión general de los requisitos de calificación | 2 de 7

1era 

Calificación Auditor
Revisor y tomador de decisión 

de certificación

Experiencia 

laboral

 Mínimo de tres años de experiencia 

laboral, a tiempo completo, en 

industrias forestales y/o arbóreas e 

industrias relacionadas.

 Podrá reducirse en un año, si el 

auditor ha completado una educación 

terciaria adecuada y pertinente para 

las industrias forestales y/o arbóreas e 

industrias relacionadas.

 Podrá reducirse en un año si el 

auditor ha realizado, como auditor en 

formación, cuatro auditorías de 

cadena de custodia bajo la dirección 

de un auditor calificado, además de 

las auditorías de cadena de custodia 

requeridas como experiencia de 

auditoría en virtud de 6.1.1.2.5.1

 Mínimo de tres años de experiencia 

laboral, a tiempo completo, 

relacionada con la evaluación de la 

conformidad.

 Podrá reducirse en un año, si el 

revisor o el tomador de decisión de 

certificación ha completado una 

educación terciaria apropiada y 

pertinente para las industrias 

forestales y/o arbóreas e industrias 

relacionadas.

 Se deberá considerar que un auditor 

calificado de la cadena de custodia 

PEFC ya cumple con la experiencia 

laboral mínima requerida.
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6. Requisitos de recursos

Tabla: Visión general de los requisitos de calificación | 3 de 7

1era 

Calificación
Auditor

Revisor y tomador de decisión 

de certificación

Capacitación  Capacitación inicial reconocida por PEFC Council.

 ISO/IEC 19011.
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6. Requisitos de recursos

Tabla: Visión general de los requisitos de calificación | 4 de 7

1era 

Calificación
Auditor

Revisor y tomador de decisión 

de certificación

Experiencia 

en auditorías

 El auditor, en los últimos tres años, 

haya realizado, como auditor en 

formación, auditorías de cadena de 

custodia para al menos cuatro 

organizaciones bajo la dirección de 

un auditor calificado, incluyendo al 

menos dos auditorías de cadena de 

custodia PEFC.

 El número de auditorías como auditor 

en formación en cadena de custodia 

puede reducirse a dos auditorías de 

cadena de custodia PEFC para 

auditores que están calificados para 

estándares de cadena de custodia, 

ISO 9001 o ISO 14001 en sectores 

forestales y/o arbóreos.

 El organismo de certificación deberá 

asegurar que el revisor y el tomador 

de decisión de certificación, en los 

últimos tres años, hayan observado 

al menos una auditoría de cadena de 

custodia PEFC.
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6. Requisitos de recursos

Tabla: Visión general de los requisitos de calificación | 5 de 7

1era 

Calificación
Auditor

Revisor y tomador de decisión 

de certificación

Competencias  Véase requisito 6.1.1.2.6  Véase 6.1.1.4.6. 
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6. Requisitos de recursos

Tabla: Visión general de los requisitos de calificación | 6 de 7

Auditor
Revisor y tomador de decisión 

de certificación

Mantenimiento de la calificación

Capacitación  Capacitación de actualización reconocida por PEFC Council 

realizada cada dos años.

 Cuando se emita una nueva versión de los estándares de 

cadena de custodia o de marcas PEFC.
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6. Requisitos de recursos

Tabla: Visión general de los requisitos de calificación | 7 de 7

Auditor
Revisor y tomador de 

decisión de certificación

Mantenimiento de la calificación

Experiencia 

en auditorías

 Mínimo de cinco auditorías externas por 

año en estándares de cadena de custodia, 

ISO 9001 o ISO 14001 en sectores 

forestales y/o arbóreos e industrias 

relacionados, donde la suma de estas 

auditorías debería cubrir al menos siete 

días de trabajo de auditoría, incluyendo 

al menos dos auditorías de cadenas de 

custodia PEFC.

 En circunstancias excepcionales, como 

licencia legal o por una larga enfermedad, 

los auditores que no puedan cumplir con 

6.1.2.3 deberán realizar al menos dos 

auditorías de cadena de custodia PEFC 

bajo la dirección de un auditor calificado.

 Observar al menos una auditoría 

de cadena de custodia PEFC por 

año calendario.
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7. Requisitos de proceso

 7.1 Generalidades

El OC pueden proporcionar documentos disponibles al público (es 

decir,  orientaciones, aclaraciones e interpretaciones)  publicados 

por PEFC Council o por los NGBs PEFC. (7.1.1)

 7.2 Solicitud

El OC deberá obtener de la organización cliente información 

suficiente para evaluar si la solicitud debe tratarse como una 

transferencia de certificación en lugar de una nueva solicitud. 
(7.2.3)

.
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7. Requisitos del proceso

 7.4 Auditoría | 1 de 2

La sección de evaluación ahora se denomina "auditoría". Incluye 

algunos requisitos que estaban en otras cláusulas;

Cubre la comprobación de que existe un contrato de licencia de 

marcas vigente; (7.4.4 a) iv)

Cubre también la recopilación de datos según lo requerido por el 

contrato de notificación PEFC; (7.4.4 b))

Permite auditoría remota con el uso de TIC de acuerdo con IAF 

MD 4 para organizaciones sin posesión física, siempre y cuando 

se cubra el alcance completo de la auditoría. (7.4.6)
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7. Requisitos del proceso

 7.4 Auditoría | 2 de 2

El tiempo mínimo para la auditoria in situ es de 4 horas, lo que no 

deberá incluir actividades de informes, a menos que se den 

condiciones específicas que puedan justificarse y documentarse;
(7.4.7)

Transferencia certificación según clausula 7.4.5 de ISO/IEC 17065 

e IAF MD2:2017; (7.4.10)

Apéndice 4 especifica el contenido mínimo para el informe de 

auditoria; (7.4.11)

A solicitud, deberán enviar, en inglés, un resumen del informe de 

auditoría y otros registros necesarios a PEFC Council y/o NGBs

PEFC. (7.4.12)
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7. Requisitos del proceso

 7.6 Decisión de certificación

.
ANTES DE LA 

CERTIFICACIÓN 

INICIAL

ANTES DE LA 

RECERTIFICACIÓN

(7.6.3)

(7.6.2)

NC MAYORES Y 

MENORES 

RESUELTAS

NC MAYORES 

RESUELTAS



28

7. Requisitos del proceso

 7.7 Documentación de certificación | 1 de 2

Indicar tipo de certificado: individual, multisitio o grupo de 

productores. (7.7.1 c))

Incluir el Logo PEFC con la licencia de marcas del OC. (7.7.1 e))

Contenido mínimo del alcance:

 PEFC ST 2002 CdC; (7.7.2 a))

 PEFC ST 2001 Reglas para las marcas PEFC; (7.7.2 b))

 Método de CdC aplicado; (7.7.2 c))

 Productos según categorías de productos PEFC. (7.7.2 d))
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7. Requisitos del proceso

 7.7 Documentación de certificación | 2 de 2

Aclaración de certificados de proyecto:

 "nombre y dirección" se refiere a la entidad que gestiona el Proyecto 

(Nota de 7.7.2); 

 nombre del proyecto incluido como producto en el ámbito del 

certificado. (Nota de 7.7.2)

Número de certificación compuesto por nombre abreviado. (7.7.4) 

OC-PEFC-COC-número i.e: TZQ-PEFC-COC-454582.

Se elimina el plazo máximo de 2 días para informar al NGB PEFC 

o a PEFC Council, cuando la certificación es concedida, 

suspendida, caducada o retirada, se modifique su alcance o 

cualquier otro cambio, u otra información que los OC deben 

entregar a PEFC. (7.7.7)  Ahora se DEBE informar inmediatamente!
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7. Requisitos del proceso

 7.9 Seguimiento

Al menos 4 auditorías de vigilancia antes de la fecha de 

caducidad.  (7.9.1)

Nota 1: anualmente significa cada 12 meses, más/menos 3 

meses. (7.9.1)

Nota 2: Si el certificado es válido por menos de 5 años, el número 

de auditorías de seguimiento puede reducirse en concordancia. 

(7.9.1)

 7.11 Caducidad, reducción, suspensión o retiro

En caso de caducidad, reducción, suspensión o retiro del 

certificado, el OC deberá informar a la organización cliente que el 

uso de las marcas y declaraciones no está permitido. (7.11.1)
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7. Requisitos del proceso

 7.13 Reclamos y apelaciones

El OC deberá:

 mantener informado a PEFC Council, dentro de los 30 días, 

de cualquier reclamo fundamentado de incumplimiento; 
(7.13.1)

 proporcionar a PEFC Council y/o NGB PEFC informes 

resumidos para reclamos y apelaciones resueltas. (7.13.2)
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8. Requisitos del sistema de gestión

 8.1 Auditorías internas del organismo de certificación

.

Resultados de 

auditorías internas 

del OC

(8.1.1)

PEFC Council 

o

PEFC NGB

a solicitud

Limitado a las actividades de certificación CdC PEFC
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Apéndice 2: Acreditaciones 

Apéndice 1 y 2 reordenados;

Grupos regionales IAF actualizados;

Las normas sobre marcas de PEFC también forman parte 

del alcance de la acreditación;

Certificado de acreditación en inglés Y cualquier otro idioma 

que sea necesario.

.



 3.5 Certificados

Si los sitios se citan en un apéndice del certificado u otro 

documento, éste sigue siendo parte integrante del certificado y no 

deberá separarse de él. (3.5.1)

En caso que el organismo de certificación emita un sub-

certificado, este deberá incluir una declaración diciendo que "la 

validez de este certificado depende de la validez del 

certificado principal". Cuando el sub-certificado incluye un 

número de sub-certificado, éste deberá estar vinculado al número 

del certificado e incluirse en el certificado. (3.5.3)
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Apéndice 3: Certificación CdC multisitio



 3.5 Certificados

Adición de sitios a un certificado existente. (3.5.6) | 1 de 3

 El organismo de certificación podrá agregar sitios adicionales a 

un certificado existente, entre auditorías. 

 El número de sitios que podrán agregarse entre auditorías está 

limitado al 100% de los sitios existentes en la auditoría anterior. 
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 3.5 Certificados

Adición de sitios a un certificado existente. (3.5.6) | 2 de 3

 Se deberán cumplir los siguientes pasos:

1) La organización cliente debe informar con anterioridad al OC de la intención de 

agregar nuevos sitios entre las auditorías a ser cubiertos por el certificado de la 

CdC y se le deberá indicar el número de sitios;

2) el OC obtendrá los procedimientos de CdC que cubren sitios adicionales, 

método de CdC y productos informe de auditoría interna para los nuevos sitios;

3) el OC revisa la auditoría interna y determina si se necesita información 

adicional.

4) Según el resultado de la revisión de la información el OC, determinará si se 

requiere una auditoría in situ de sitio(s) adicional o si la revisión de la 

documentación presenta suficiente evidencia de que los sitios pueden ser 

agregados.

5) Si no se requiere una auditoría in situ antes de agregar el sitio(s) adicional, este 

nuevo sitio(s) deberán estar sujetos a una visita in situ a más tardar en la próxima 

auditoría programada. 36

Apéndice 3: Certificación CdC multisitio



 3.5 Certificados

Adición de sitios a un certificado existente. (3.5.6) | 3 de 3

Basado en la documentación de Auditoría Interna
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Apéndice 3: Certificación CdC multisitio

La auditoría in situ puede ser 

reemplazada por auditoría

remota siguiendo el punto 7.4.6

Auditoría 

in situ

No 

requerido

Sitios 

añadidos

Visita in situ

PRÓXIMA 

AUDITORÍA

Muestra separada

Tamaño de la 

muestra: √x

Requerido
Si  auditoría 

in situ es 

positiva

Sitios 

añadidos



 4 Muestreo para auditorías in situ 

Metodología (4.1)

Muestra determinada por separado para:

 Sitios que utilizan diferentes métodos de CdC. (4.1.2)

 Los sitios agregados entre auditorías de CdC si no se requirió 

visita in situ. (4.1.3)
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 4.2 Tamaño de la muestra
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Apéndice 3: Certificación CdC multisitio

√X 0.6√X √X

(4.2.3)

 Auditoría de 
Seguimiento

 Auditoría de 

Recertificación

 Auditorías iniciales.

 Sitios agregados entre 

auditorías sin auditoría 
in situ.

0.8√X



 Muestreo para auditorías in situ – Metodología

 Ejemplo A: recertificación de multi-sitio con 34 sitios

9 sitios: método de separación física

16 sitios: método porcentual

9 sitios: añadidos desde la última auditoria; el mismo 

método de CdC; no se requirió auditoría in situ

Resultado: 10 sitios para ser auditados

✓ 3 sitios para método de separación física

✓ 4 sitios de método porcentual

✓ 3 sitios agregados desde la última auditoría
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Muestra = 0,8√9 + 0,8√16 + √9 = 3 + 4 + 3 = 10



 Muestreo para auditorías in situ – Metodología

 Ejemplo B: seguimiento de multi-sitio con 33 sitios

4 sitios: método de crédito

16 sitios: método porcentual

13 sitios: añadidos desde la última auditoria; no se requirió 

auditoría in situ: 9 método porcentual y 4 método de 

crédito

Resultado: 10 sitios para ser auditados

✓ 3 sitios método porcentual

✓ 2 sitios método de crédito

✓ 3 sitios añadidos desde la última auditoría – método porcentual

✓ 2 sitios añadidos desde la última auditoría - método crédito
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Muestra = 0,6√16 + 0,6√4 + √9 + √4 = 3 + 2 + 3 + 2 = 10



Contenido mínimo de los informes de auditoria:

 Portada.

 Descripción de la organización cliente.

 Descripción de la CdC PEFC del cliente.

 Alcance de la auditoria.

 Hallazgos de la auditoría. 
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Apéndice 4: 

Contenido mínimo del informe de auditoría



Gracias


