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SERVICIOS DE AUDITORÍA, CERTIFICACIÓN 
Y CAPACITACIÓN PARA CADENA DE 
CUSTODIA DE PRODUCTOS FORESTALES



ASEGURE LA PROCEDENCIA 
DE LA MADERA QUE USA
Cada vez es más importante saber de 
dónde provienen los materiales de origen 
forestal. La demanda de los consumidores 
y requisitos legales se hacen cada vez más 
estrictos, exigiendo madera y productos 
forestales de origen conocido y bosques 
bien administrados.

BENEFICIOS
La certificación de cadena de custodia 
evidencia que los productos se 
originan en bosques sostenibles, bien 
administrados y certificados, o de otras 
fuentes madereras controladas y/o de 
material reciclado. El reconocimiento 
internacional otorgado por la certificación 
de cadena de custodia FSC ™ 
(Forest Stewardship Council) o PEFC 
(Programme for the Endorsement of 
Forest Certificaction) otorga credibilidad 
para la organización y ayuda a que tu 
empresa se desarrolle y mejore su 
desempeño en el mercado.

ACERCA DE LA CADENA DE CUSTODIA 
La cadena de custodia es la ruta que 
siguen los productos madereros desde el 
bosque hasta el consumidor, incluyendo 
todos los eslabones de procesamiento, 
manufactura, transformación, 
almacenamiento y distribución.
Durante una evaluación para una 
certificación de cadena de custodia, los 
auditores de SGS QUALIFOR visitan las 
locaciones y verifican la identificación 
del productos a través del marcado o 
la documentación, la segregación de 
productos, los registros relativos a la 
compra, entrega, transporte, recepción, 
envío y facturación de los productos 
certificados.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN?
El proceso de certificación de la cadena de 
custodia de productos forestales consta de 
ocho pasos:
•  Paso A: Durante la evaluación en 

sitio, se lleva a cabo una reunión 
abierta donde el auditor explica 
brevemente el proceso de 
certificación antes de empezar con 
la evaluación.

•  Paso B: El auditor visita cada parte 
de las instalaciones.

•  Paso C: En cada lugar visitado, 
el auditor habla con el personal, 
examina procedimientos, verifica 
registros y analiza los métodos 
utilizados para la identificación del 
material y la segregación para poder 
asegurar que tu organización esté 
cumpliendo con los requisitos FSC 
y PEFC CoC establecidos en los 
diversos estándares.

•  Paso D: De presentarse algún 
problema, se realizarán Solicitudes 
de Acción Correctiva (CAR, por sus 
siglas en inglés). Donde aparezca 
una CAR”Mayor”, la certificación 
no será emitida hasta que haya 
sido cerrada. La organización 
tiene normalmente 12 meses para 
atender cualquier CAR menor, 
excepto para PEFC, donde cualquier 
incumplimiento (CAR) impedirá la 
certificación.

•  Paso E:  Al completarse la evaluación 
en sitio, el auditor a través de una 
reunión trasmite los resultados 
respecto a lo identificado en la 
auditoría y da una recomendación 
para la certificación. 

EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN ISO 9001-2008

•  Paso F:  Como consecuencia de una 
decisión de certificación positiva, un 
certificado será emitido y, en el caso 
de FSC, el sitio Web www.info-fsc.
org será actualizado para mostrar 
el documento. En el caso de PEFC, 
la organización será notificada y 
su sitio Web, www.pefc.org será 
actualizado. 

•  Paso G:  Se realizan auditorías de 
vigilancia o seguimiento del sistema 
al menos una vez al año para 
asegurar un cumplimiento continuo 
de los requisitos de los estándares 
relevantes.

•  Paso H:  El certificado es válido por 
cinco años y antes de su expiración 
se llevará a cabo una reevaluación, la 
cual permitirá su reemisión.

CAPACITACIÓN
Ofrecemos una capacitación intensiva 
que brinda una visión en conjunto de lo 
que significa una cadena de custodia de 
productos forestales.

¿POR QUÉ SGS?
SGS es reconocido como referente global 
en calidad e integridad. Además, es el 
organismo líder mundial de certificación 
independiente de cadena de custodia de 
productos forestales.

CONTÁCTENOS
SGS DEL PERÚ S.A.C.
División Certificación de Sistemas de 
Gestión
Av. Elmer Faucett 3348, Callao
t: + (511) 517-1900
f: + (511) 575- 4089
e: pe.servicios@sgs.com
www.pe.sgs.com
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