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Introducción a los cambios 

Este documento destaca los cambios entre el actual estándar de Requisitos para los Organismos 

de Certificación que operan la Certificación del Estándar PEFC Internacional de Cadena de 

Custodia PEFC ST 2003:2020 –, y la versión anterior, estándar PEFC ST 2003:2012. 

1. Alcance 

No se registraron modificaciones  

2. Referencias Normativas  

Se incorpora:  

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 

3. Términos y definiciones 

Este capítulo se ha actualizado, incorporando la aplicación de las definiciones pertinentes que se 

indican en la norma ISO 19011, ISO/IEC Guide 2 y PEFC ST 2002, incluyendo seis nuevas 

definiciones: auditoría, tomador de decisión de certificación, organismo autorizado por PEFC, 

organismo de administración (gobierno) nacional de la PEFC, revisor y experto técnico. 

Se incorpora: 

3.1 Auditoría 

3.2 Tomador de decisión de certificación 

3.8 Organismo autorizado PEFC 

3.9 Organismos de Administración (Gobierno) Nacional de PEFC (NGB PEFC) 

3.10 Revisor 

3.11 Experto técnico 
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4. Requisitos generales 

4.5 Confidencialidad 

Los organismos de certificación deberán informar a las organizaciones clientes sobre la información 

proporcionada a PEFC y tendrán su consentimiento por escrito, en conformidad con la legislación 

aplicable sobre protección de datos. 

6. Requisitos de recursos 

6.1 Personal del Organismo de Certificación 

6.1.1 General 

6.1.1.1 Personal involucrado en las actividades de certificación 

Debería promoverse la igualdad de género (6.1.1.1.2). 

6.1.1.2 Auditores 

La cláusula se ha reordenado. El estándar incluye nuevos requisitos para ser un auditor 

calificado: 

➢ Experiencia laboral (6.1.1.2.2): los 3 años requeridos pueden reducirse en 1 año si el 

auditor ha realizado 4 auditorías de cadena de custodia con un auditor calificado 

(6.1.1.2.2.3), además de la experiencia de auditoría requerida. 

➢ Experiencia en auditoría (6.1.1.2.5): 2 de las 4 auditorías requeridas deben ser auditorías 

de cadena de custodia PEFC. Y las 4 auditorías pueden reducirse a las 2 auditorías de 

cadena de custodia PEFC para auditores que están calificados en estándares de cadena 

de custodia, ISO 9001 o ISO 14001 en sectores forestales y/o arbóreos (6.1.1.2.5.1). 

6.1.1.2.2.1 (Experiencia laboral) Capacitación inicial sobre el sistema PEFC y el estándar de cadena 

de custodia PEFC, reconocida por PEFC Council (6.1.1.2.2.3) El número de años de 

experiencia laboral total 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 (6.1.1.2.2.3). 

➢ Mayores competencias especificadas para incluir la nueva definición de fuentes 

controversiales del estándar de cadena de custodia PEFC (6.1.1.2.6.1.a), así como las 

especificaciones sobre aspectos sociales, de salud y seguridad de los trabajadores, 

como los convenios internacionales sobre derechos de los trabajadores y los contratos 

de trabajo y/o los acuerdos de negociación colectiva (6.1.1.2.6.1.d). 

➢ Se incluye que el organismo de certificación asegure que los auditores demuestren su 

capacidad para aplicar tecnología, conocimiento, entendimiento y habilidades en las 

áreas de cadena de custodia PEFC en relación a los productos forestales no madereros 

y producto de material reciclado (6.1.1.2.6.2.b). Además de requisitos sociales, de salud 

y seguridad (6.1.1.2.6.2.g). 
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6.1.1.3 Equipo de auditoría 

Se debería considerar el balance de género. 

6.1.1.3.1 Expertos técnicos 

Los expertos técnicos deberán ser independientes del auditado, y sus nombres y afiliaciones 

deberán incluirse en el informe de auditoría. 

6.1.1.4 Revisor y tomador de decisión de certificación 

Hay nuevos requisitos para revisores y tomadores de decisión de certificación, similares a 

los requisitos para convertirse en un auditor calificado. 

Se incorpora: 

6.1.1.4.1 Educación 

6.1.1.4.1.1 El organismo de certificación deberá asegurar que revisor y el tomador de decisión de 

certificación tengan los conocimientos correspondientes a, por lo menos, una educación 

secundaria que incluya o se complemente con cursos relativos a industrias forestales y/o arbóreas 

e industrias relacionadas. 

Nota: La educación secundaria es la parte del sistema educativo nacional que viene después de 

la etapa primaria o elemental, pero que se completa antes de la entrada a la educación terciaria, 

por ejemplo, la universidad o una institución educativa similar. 

6.1.1.4.1.2 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. 

Nota: Las industrias forestales y/o arbóreas e industrias relacionadas incluyen, por ejemplo, 

actividades relativas a fabricación, investigación, educación, desarrollo de estándares, 

asociaciones de productores/industrias forestales, derecho y regulación forestal, transporte, 

distribución y reciclaje o transporte y almacenamiento de productos forestales y/o arbóreos. 

6.1.1.4.2 Experiencia laboral 

6.1.1.4.2.1 Para calificar como revisor y el tomador de decisión de certificación, el organismo de 

certificación deberá asegurar que tengan un mínimo de tres años de experiencia laboral, a tiempo 

completo, relacionada con la evaluación de la conformidad. 

6.1.1.4.2.2 El número de años de experiencia laboral total 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. 

Nota: La educación terciaria, también conocida como tercera etapa, tercer nivel y educación post 

secundaria, es el nivel educativo después de la finalización de una escuela que proporciona una 

educación secundaria. 

6.1.1.4.2.3 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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6.1.1.4.3 Capacitación en la cadena de custodia PEFC 

El organismo de certificación deberá asegurar que el revisor y el tomador de decisión de certificación hayan 

recibido capacitación inicial sobre el sistema PEFC y el estándar de Cadena de Custodia, reconocida por 

PEFC Council. 

Nota: El sitio web de PEFC, www.pefc.org, proporciona más información sobre las opciones de capacitación. 

6.1.1.4.4 Capacitación en auditoría 

El organismo de certificación deberá asegurar que el revisor y el tomador de decisión de certificación hayan 

completado con éxito la capacitación en técnicas de auditoría basadas en ISO 19011. 

6.1.1.4.5 Experiencia en auditorías 

6.1.1.4.5.1 Para una primera calificación de revisor y de tomador de decisión de certificación, 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. 

6.1.1.4.6 Competencias 

6.1.1.4.6.1 El organismo de certificación deberá asegurar que el revisor y el tomador de decisión de 

certificación demuestren capacidad de aplicar conocimientos y habilidades en las siguientes 

áreas: 

a) Los objetivos y procesos fundamentales del sistema PEFC, incluyendo los requisitos del estándar 

PEFC Sustainable Forest Management (PEFC ST 1003), cubiertos en la definición de fuentes 

controversiales de la cadena de custodia PEFC (PEFC ST 2002, cláusula 3.7 párrafos b, c, d y e). 

b) Principios, procedimientos y técnicas de auditoría (véase 7.2.3.2.a de ISO 19011:2018): para 

permitir al auditor aplicar aquellos adecuados a diferentes tipos de auditorías y asegurar que las 

auditorías se realicen de manera coherente y sistemática. 

c) Situaciones organizacionales (ver 7.2.3.2c de ISO 19011), incluyendo el tamaño, estructura, 

funciones y relaciones organizacionales, procesos generales de negocios y terminología 

relacionada y costumbres culturales y sociales tales como el conocimiento del idioma de trabajo de 

la organización cliente: para permitir al auditor comprender el contexto operacional de la 

organización. 

d) La legislación internacional aplicable y el sistema de gobernanza forestal y de aplicación de la ley 

que rige en el país donde se adquieren las materias primas del bosque y la forma de evitar la 

materia prima de fuentes controversiales: para permitir al auditor comprender las relaciones 

contractuales de la organización cliente con los proveedores y evaluar los procedimientos de la 

organización cliente para evitar la materia prima proveniente de fuentes controversiales. El 

conocimiento y comprensión de esta área deberá cubrir: 

i. contratos y acuerdos, incluyendo los contratos laborales y acuerdos de negociación colectiva 

ii. Gobernanza forestal y sistema de aplicación de la ley de los países de origen de la materia 

prima no certificada, incluyendo aquellos que cubren aspectos sociales, de salud y seguridad 

de los trabajadores 

iii. Convenios internacionales relacionados a los derechos de los trabajadores (Convenciones 

Fundamentales de OIT) 

iv. tratados y convenios internacionales relacionados al comercio de productos forestales y 

arbóreos 
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6.1.2 Gestión de competencias para el personal involucrado en el proceso de certificación 

Los requisitos para mantener la calificación del auditor se trasladaron a esta cláusula. En 

esta versión 6.1.1.2 define los requisitos para ser un auditor calificado, y 6.1.2 los requisitos 

para mantener la calificación del auditor. Incluye también los requisitos para calificar como 

revisor o tomador de decisión de certificación. 

Los auditores, revisores y tomadores de decisión de certificación deberán recibir una 

capacitación de actualización reconocida por PEFC Council cada 2 años (6.1.2.1). Y también 

cuando haya una nueva emisión del estándar de Cadena de Custodia o del estándar de 

Marcas PEFC (6.1.2.2). 

Para mantener la calificación, los auditores deberán realizar al menos 5 auditorías externas 

al año en estándares de cadena de custodia, ISO 9001 o ISO 14001 en sectores forestales 

y/o arbóreos, y 2 de ellas deberán ser auditorías de cadena de custodia PEFC (6.1.2.3) (Este 

párrafo está incluido en la versión anterior del estándar en el punto 6.1.1.2.5.2). 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). 

Para mantener la calificación como revisor o tomador de decisión de certificación se deberá 

observar al menos una auditoría de cadena de custodia PEFC por año calendario (6.1.2.5). 

Al final del capítulo se agregó una tabla que presenta una visión general de los requisitos de 

calificación. 
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Tabla: Visión general de los requisitos de 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. 

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. 

Capacitación 
• Capacitación inicial reconocida por PEFC Council. 

• ISO/IEC 19011. 

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 

• 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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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. 

Competencias Véase requisito 6.1.1.2.6 Véase 6.1.1.4.6 

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. 

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. 

7. Requisitos del proceso 

7.1 Generalidades 

El organismo de certificación podrá proporcionar documentos públicamente disponibles, 

como orientaciones, aclaraciones e interpretaciones publicadas por PEFC (7.1.1). 

7.2 Solicitud 

El organismo de certificación deberá obtener información de la organización cliente antes de 

la revisión de la solicitud y la auditoría (notas a 7.2.1 y 7.2.2), pero esta información no tiene 

que obtenerse en el momento del primer contacto con la organización cliente. La información 
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deberá ser suficiente para evaluar si es una nueva solicitud o debe tratarse como una 

transferencia de certificación (7.2.3).  

7.3 Revisión de la solicitud 

Esta cláusula se ha reordenado y algunos requisitos se trasladaron a 7.4. 

7.4 Auditoría 

Esta cláusula se ha reestructurado y se renombra como "Auditoría" en lugar de "Evaluación". 

Explícitamente se establece que exista un contrato de licencia de marcas válido, firmado 

entre la organización cliente y PEFC Council o un organismo autorizado PEFC, que permite 

que la organización cliente utilice las marcas PEFC (7.4.4.iv). 

Como parte del propósito de la auditoría, los organismos de certificación deberán recopilar 

los datos requeridos por el contrato de notificación PEFC (7.4.4.b). 

En general, las auditorías se realizarán in situ. Sin embargo, el estándar abre la posibilidad 

de realizar auditorías remotas con el uso de herramientas TIC para organizaciones que 

operen sin posesión física (7.4.6). 

Se establece que el tiempo mínimo para una auditoría in situ es de cuatro horas, el que no 

deberá incluir las actividades de informes, a menos que se den condiciones específicas que 

puedan justificarse y documentarse (7.4.7). 

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

de auditoría y otros registros necesarios de auditoría a PEFC y/o NGBs. (7.4.12). 

7.6 Decisión de certificación 

Antes de conceder la certificación inicial deberán corregirse las no conformidades mayores 

y menores (7.6.2). Antes de conceder la recertificación deberán corregirse las no 

conformidades mayores (7.6.3). 

7.7 Documentación de certificación 

Los certificados deberán incluir el logo PEFC con el número de licencia de marcas PEFC del 

organismo de certificación (7.7.1.e) e indicar si se trata de un certificado individual, multisitio 

o grupo de productores (7.7.1.c). 

El alcance de la certificación deberá incluir: el estándar de cadena de custodia PEFC, el 

estándar de Marcas PEFC, el método de cadena de custodia y los productos cubiertos por 

el certificado siguiendo las categorías de productos de PEFC Council (7.7.2.b). El estándar 

incluye ahora requisitos específicos para la emisión del número del certificado (7.7.4). El 

certificado deberá ser emitido en inglés y en cualquier otro idioma acordado (7.7.5). En 

cuanto a la certificación de proyectos, el estándar aclara cómo deberán emitirse tales 

certificados: "nombre y dirección" se refiere al nombre y la dirección de la entidad de control 

El nombre del proyecto puede incluirse en el alcance del certificado (notas a 7.7.1.b y 

7.7.2.d). 

Se elimina el plazo máximo de 2 días para que los organismos de certificación informen al 

Organismo de Administración (Gobierno) Nacional de PEFC pertinente o a PEFC Council, 

cuando el Organismo de Administración (Gobierno) Nacional PEFC no exista, cuando la 
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certificación es concedida, suspendida, caducada o retirada, se modifique su alcance o 

cualquier otro cambio que afecte a la certificación o a la información que los organismos de 

certificación deben informar a PEFC (7.7.7). 

7.9 Seguimiento 

El organismo de certificación deberá realizar al menos cuatro auditorías de seguimiento antes 

de la fecha de caducidad del certificado (7.9.1). 

7.11 Caducidad, reducción, suspensión o retiro de la certificación 

Si la certificación caduca, se suspende o retira, el organismo de certificación deberá informar 

a la organización cliente que no le está permitido ningún uso posterior de las marcas y 

declaraciones PEFC (7.11.1). 

7.13 Reclamos y apelaciones 

Se agregaron dos nuevos requisitos a esta cláusula. El primero busca asegurar que PEFC 

Council sea informado, dentro de los 30 días, de cualquier reclamo fundamentado por el 

incumplimiento de los requisitos de certificación por organizaciones cliente (7.13.1). El 

segundo requiere que los organismos de certificación proporcionen los informes resumidos 

de los reclamos y apelaciones resueltos contra las organizaciones cliente certificadas PEFC 

y se detalla el contenido mínimo de estos informes (7.13.2). 

8. Requisitos del sistema de gestión 

8.1 Auditorías internas del organismo de certificación 

A solicitud, los resultados de las auditorías internas anuales, limitados al desempeño de las 

actividades de certificación de la cadena de custodia PEFC, deberán ser proporcionados a 

PEFC Council o al Organismo de Administración (Gobierno) Nacional de PEFC (8.1.1). 

Apéndice 1 (normativo): Notificación PEFC de los organismos de 

certificación 

Este apéndice corresponde al Anexo 2 de la versión anterior del estándar de Cadena de Custodia 

PEFC. 

Apéndice 2. Acreditaciones aceptadas por PEFC Council 

Este apéndice corresponde al Anexo 1 de la versión anterior del estándar de Cadena de Custodia 

PEFC. 

Se actualizaron los grupos regionales de IAF. 
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El alcance de la acreditación también deberá cubrir el estándar PEFC ST 2001, PEFC Trademarks 

Rules – Requirements. El certificado de acreditación deberá estar disponible en inglés y en 

cualquier otro idioma que sea necesario. 

Apéndice 3. Certificación de cadena de custodia multisitio 

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 sub-certificados, éstos deberán 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). También se incluye un nuevo requisito con 

detalles sobre cómo deberán proceder los organismos de certificación para agregar sitios a 

un certificado multisitio existente (3.5.6). 

3.5.6 El organismo de certificación podrá agregar sitios adicionales a un certificado existente entre 

auditorías, siempre que esté dentro del alcance del certificado. El número de sitios que 

podrán agregarse entre auditorías está limitado al 100% de los sitios existentes en la 

auditoría anterior. Se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) El organismo de certificación deberá ser informado por la organización cliente con 

anterioridad de la intención de la organización cliente de agregar nuevos sitios entre las 

auditorías a ser cubiertos por el certificado de la cadena de custodia y se le deberá indicar el 

número de sitios. 

b) El organismo de certificación deberá obtener de la organización cliente los procedimientos 

de cadena de custodia que cubren los sitios adicionales, incluyendo el método de cadena de 

custodia aplicado y los productos cubiertos por la cadena de custodia. 

c) El organismo de certificación deberá obtener el informe de auditoría interna del sitio(s) que 

está siendo considerado para su inclusión en el certificado. 

d) El organismo de certificación deberá revisar los resultados de la auditoría interna y 

determinar si es necesaria información adicional teniendo en cuenta la solicitud de la 

organización cliente. 

e) Sobre la base del resultado de la revisión en (d), el organismo de certificación deberá 

determinar si se requiere una auditoría in situ de sitio(s) adicional o si la revisión según (b), 

(c) y (d) presenta suficiente evidencia de que los sitios pueden ser agregados. 

f) Si no se requiere una auditoría in situ antes de agregar el sitio(s) adicional al certificado de 

cadena de custodia, este nuevo sitio(s) deberán estar sujetos a una visita in situ a más tardar 

en la próxima auditoría programada. El organismo de certificación podrá determinar si se 

requiere una muestra de los nuevos sitios con la base en el capítulo 4. 

Nota: Para aquellos casos en que el estándar permite auditorías remotas (véase el requisito 7.4.6), 

la auditoría in situ se puede reemplazar por una auditoría remota. 

  



PEFC ST 2003:2020 – Requisitos para los Organismos de Certificación que operan la Cadena de Custodia  12 

4. Muestreo para auditorías in situ 

4.1 Metodología 

De acuerdo con el nuevo requisito sobre cómo agregar sitios a un multisitio existente, se han 

incluido nuevos requisitos sobre cómo considerar los nuevos sitios al determinar el muestreo 

(4.1.3). 

Los criterios de selección también deberán incluir los sitios agregados desde la última 

auditoría interna (4.1.7.g). 

4.2 Tamaño de la muestra 

También hay nuevos requisitos que detallan aún más cómo proceder al agregar sitios a un 

multisitio existente en términos de tamaño de la muestra (4.2.3). 

Apéndice 4. Contenido mínimo de los informes de auditoría 

El presente apéndice establece el contenido mínimo que deberá incluir un informe de auditoría. 

Se incorpora:  

Los informes de auditoría deberán incluir, como mínimo, el siguiente contenido: 

1. Portada 

2. Descripción de la organización cliente 

3. Descripción de la cadena de custodia PEFC de la organización cliente, incluyendo: 

a) sistema de gestión 

b) partes de la organización y/o sitios 

c) procesos/actividades, incluyendo la subcontratación 

d) grupos de productos y sus productos cubiertos por la cadena de custodia PEFC, 

incluyendo para cada sitio y/o grupo de productos según corresponda: 

i. método de cadena de custodia 

ii. aplicación prevista de las marcas PEFC 

4. Alcance de la auditoría 

a) Aplicación de los criterios de certificación de ST 2001 y ST 2002, incluyendo para cada 

grupo de productos y/o sitio según corresponda: 

i. método de cadena de custodia 

ii. reglas sobre las marcas PEFC 

iii. requisitos del Sistema de Debida Diligencia PEFC 

b) sitios visitados 

c) para auditorías remotas: 
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i. justificación para realizar auditorías remotamente 

ii. técnicas aplicadas y su justificación 

d) para auditorías multisitio: 

i. cálculo del tamaño muestral de acuerdo con la cláusula del Apéndice 3, 3.2.3 

ii. justificación del muestreo 

iii. sitios auditados 

5. Hallazgos de la auditoría 

a) presentación de hallazgos demostrando conformidad o no conformidad con todas las 

cláusulas aplicables de los requisitos de certificación 

b) acciones correctivas propuestas y plazos para informar las acciones correctivas y su 

cierre 

c) evaluación de las acciones correctivas propuestas previamente 

d) decisión de recomendación de certificación 
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