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1. OBJETIVO  
 
El presente documento, tiene por objetivo describir y establecer los procesos, metodología, documentación y 
responsabilidades, para garantizar la trazabilidad del flujo de madera proveniente de bosques certificados bajo 
el esquema FSC® de Manejo Forestal (MF), desde su ingreso como material certificado hasta su entrega o 
salida como producto.  
 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todas las actividades que desarrolla la organización en la producción, traslado, 
almacenamiento, compras y ventas, desde su origen, hasta la venta al cliente, para los rollizos, astillas y 
aserrines, de las especies Pinus spp., Eucalyptus spp, Populus spp y Pseudotsuga menziesii. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

3.1. DEFINICIONES 
 

Cadena de Custodia (CdC): La Cadena de Custodia (CoC, por sus siglas en inglés) es la ruta que toman 
los productos desde el bosque, o en el caso de materiales reciclados, desde el momento en que el material 
es recuperado, hasta el punto donde el producto se vende con una declaración FSC y/o se le termina y 
etiqueta FSC. La CoC incluye cada una de las etapas de obtención, procesamiento, comercio y 
distribución, donde el avance hacia la siguiente etapa de la cadena de suministro implica un cambio de 
propiedad del producto. 
 
Guía de Despacho: Documento de control legal y tributario, que acredita propiedad de productos y 
permite su traslado desde un lugar de despacho hasta uno de recepción. Se individualiza en los registros, 
a través de la serie y su correlativo. 
 
Notificación de Producción: Documento de control interno que acredita la recepción de maderas propias. 
Es individualizado en los registros, a través de la serie y su correlativo. 
 
Guía o Ticket de Recepción: Documento de control interno que acredita la recepción de maderas en el 
caso de compras (proveedores) y devoluciones de ventas (clientes). Es individualizado en los registros, a 
través de su correlativo. 
 
Grupo de Productos: Un producto o grupo de productos especificados por la organización, que 
comparten características básicas de insumos y productos de salida y, por lo tanto, pueden combinarse 
para fines de control de las declaraciones de producto de salida y etiquetado FSC. 
Se definen los siguientes grupos de productos por mes: 

 Rollizos Pinus spp 

 Rollizos Eucaliptus spp 

 Rollizos Pseudotsuga menziesii 

 Rollizos Populus spp 

 Astillas Pinus spp 

 Astillas Eucaliptus spp 

 Astillas Pseudotsuga menziesii 

 Astillas Populus spp 

 Aserrín Pinus spp 

 Aserrín Populus spp 
 
 
Material controlado: Material de insumo suministrado sin una declaración FSC que ha sido evaluado 
como estando apegado a los requisitos del estándar FSC-STD-40- 005: Requisitos para la Obtención de 
Madera Controlada. 
 
Material certificado FSC: Material de insumo que suministra un proveedor certificado FSC con una 
declaración de FSC 100%, FSC Mixto o FSC Reciclado. 
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Fuentes inaceptables: Fuentes del material que no cumplen los requisitos de las categorías de madera 
controlada. 
 
Insumo elegible: Material de insumo virgen y recuperado, elegible para incorporarse a un grupo de 
productos FSC específico, dependiendo de su categoría de material. 
 
Madera Controlada FSC (FSC Controlled Wood): Material o producto que lleva la declaración ‘Madera 
Controlada FSC’. 
 
FSC 100%: Declaración FSC para productos basados en insumos provenientes exclusivamente de 
bosques naturales o plantaciones certificados FSC. 
 
FSC Mixto (FSC Mix): Declaración FSC para productos basados en insumos de una o más de las 
siguientes categorías de materiales: FSC 100%, FSC Mixto, FSC Reciclado, material controlado, Madera 
Controlada FSC, material recuperado post-consumo y/o material recuperado pre-consumo. 
 
FSC Crédito: Monto de producto (volumen o peso) que puede venderse a partir de una cuenta de crédito 
con una declaración de FSC Mixto Crédito o FSC Reciclado Crédito. 

 
Organismo genéticamente modificado (OGM): Organismos biológicos que han sido inducidos por varios 
métodos a sufrir cambios estructurales de carácter genético (Principios y Criterios del FSC, febrero de 
2000). 
 
Período de la declaración: Plazo que ha sido determinado por la organización para cada grupo de 
productos con el fin de hacer una declaración FSC específica. La duración mínima del periodo de la 
declaración es el tiempo que haya tomado completar la ejecución de un lote, incluyendo recepción, 
almacenamiento, procesamiento, etiquetado y venta del producto de salida. 
 
Producto no conforme: Producto o material para el cual una organización no es capaz de demostrar que 
cumple con los requisitos de certificación FSC y los requisitos de elegibilidad pertinentes para hacer 
declaraciones FSC. 
 
Proveedor: Persona física, empresa o alguna otra entidad jurídica que ofrece a la organización materiales 
de insumo de base forestal. 
 
Queja: Expresión de descontento presentada por escrito por cualquier persona u organización en relación 
con la conformidad de la organización respecto a los requisitos. La queja debe ser aplicable al alcance del 
certificado de CoC de la organización e incluir el nombre y los datos de contacto del querellante, una 
descripción clara del problema y evidencia para sustentar cada uno de los elementos o aspectos de la 
queja.  
 
Tipo de producto: Una descripción general de productos de salida basada en un sistema de clasificación 
especificado en el estándar FSC-STD-40-004a: Clasificación FSC de Productos. 
 
Sistema de diligencia debida (SDD): Un sistema de medidas y procedimientos para minimizar el riesgo 
de obtener material proveniente de fuentes inaceptables. Un SDD contiene los siguientes tres elementos: 
obtención de la información, evaluación del riesgo, mitigación del riesgo (cuando se requiera). 
 
 
3.2. DESCRIPCION GENERAL DEL MOVIMIENTO DE MADERA  
 
El material con el cual la Empresa abastece a sus clientes, proviene tanto de maderas de producción 
propia como de maderas de compras a terceros con certificado FSC de MF, CoC, CW o bien está dentro 
del Sistema de Debida Diligencia (SDD) de la Empresa. 
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La madera de compras, con o sin corteza se puede recepcionar en recintos propios, de terceros o en 
plantas de clientes. En los recintos señalados, la madera puede permanecer sólo almacenada 
temporalmente o también ser sometida a algún tipo de manipulación, como clasificado, descortezado, 
partido o astillado. 
 
Al llegar el camión con madera de terceros al punto de ingreso a la Cadena de Custodia, este es 
inspeccionado para verificar que cumpla con los requisitos legales de transporte. Se verifica que la 
información en la Guía de despacho, que acompaña al camión, venga correctamente registrada y 
corresponda: a la carga, a la categoría de certificación FSC y si es que corresponde, el código de CdC o 
Madera controlada FSC del proveedor. Para esto último se cuenta con un listado de roles por proveedor, 
autorizados para entregar madera y su condición de certificación. El listado es actualizado diariamente por 
la Subgerencia de Compra y se encuentra en cada uno de los puntos de recepción de maderas de terceros.  
 
La madera de producción propia puede ser despachada directamente a los clientes o también a canchas 
propias intermedias o de plantas, recintos desde donde es nuevamente despachada a su destino final 
(clientes). Estas maderas y su documentación asociada son verificadas de la misma forma en que se 
gestionan las maderas de terceros en los puntos de ingreso de la Cadena de Custodia.   
 
El Anexo 1 “Esquema General del Movimiento del material FSC", ilustra el flujo de maderas en la 
organización. Este anexo, se actualiza cada vez que se produce un cambio. 
 

3.2.1. Tercerización de servicios de trozado y/o astillado 
Antes de la venta de la madera, esta puede ser trozada y/o transformada a astillas en plantas de 
terceros. El control de las maderas que ingresan, a cada cancha que abastece a estas plantas, es 
realizado directamente por la Empresa, sin intervenir en esto, el contratista. Así también, las maderas 
acopiadas en estas canchas son de propiedad de la Empresa en todo momento del proceso.  
 
La entrega de las maderas a ser procesadas durante el trozado y/o astillado, es realizada por el personal 
de recepción y despacho, quienes además están encargados del control de la producción, registrando 
los productos consumidos, los rendimientos de astillado y la producción de astillas. A su vez, el 
despacho de los trozos y las astillas elaboradas, también se encuentra a cargo del personal de 
despacho, quienes registran el volumen de la carga y las características de certificación de ésta. 
 
En el caso de las astillas, el volumen final producido es ajustado con el volumen recepcionado por los 
clientes a los que se les vende las astillas. Este volumen es el que finalmente el contratista factura por 
sus servicios. 
 
La relación con estas plantas está cubierta por un contrato de prestación de servicio tercerizados. En 
este contrato se incluyen cláusulas como la prohibición de subcontratar el servicio, la imposibilidad de 
ocupar el sello de certificación con fines promocionales, la posibilidad de realizar auditorías por parte de 
la Empresa, o terceros autorizados por ella, a los distintos procesos de trozado y astillado y notificar a 
la organización, en el plazo de 10 días hábiles, si el contratista está incluido en la lista de organizaciones 
que están disociadas del FSC, conforme a la política FSC-POL-01-004, y en consecuencia, dejó de ser 
elegible posteriormente para prestar servicios subcontratados a organizaciones certificadas FSC. 
 
La coordinación entre la empresa y la planta se realiza según el documento: “Procedimiento 
Abastecimiento Log”, de la unidad de Control Producción. 
 
Además, se indica de forma explícita que: 

 La empresa tiene posición legal de todo el material de entrada que se utilizará en los procesos 
subcontratados. 

 La empresa no renuncia a la posición legal de los materiales durante el proceso subcontratado. 

 La empresa mantiene un contrato que cubre el proceso subcontratado de cada contratista. 
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 La empresa cuenta con un sistema de control documentado que describe el procedimiento 
explícito del proceso subcontratado. 

 La empresa mantiene y guarda registros de entrada y salida de todo el material que es 
transformado o producido bajo el contrato. 

 La empresa emite la factura final de los materiales transformados o producidos tras la 
tercerización. 

 La empresa se asegura que el contratista no subcontrata a la vez el proceso subcontratado. 
 

En caso de requerir la contratación de proceso tercerizado a un nuevo contratista, se informa a la entidad 
de certificación la actividad subcontratada, el nombre y los datos de contacto del contratista. 

 
3.3. METODOLOGIA DE LA CADENA DE CUSTODIA 

 
Para la contabilización de volúmenes certificados la Empresa utiliza el sistema de créditos, el cual permite 
la venta de productos “FSC Mix Credit”. Este sistema consiste en la contabilización del flujo de los insumos 
de material certificado proveniente de fuentes con certificado vigente FSC o Madera Controlada, por medio 
de un control de la documentación que acompaña al material desde el momento de ingreso, hasta su 
despacho al cliente final. El período de contabilización o “ciclo” es de un mes.  
 
A cada punto de recepción, se envía un listado actualizado con los proveedores autorizados para ingresar, 
donde se incluye el tipo de material suministrado, si el material es FSC y el código de certificación, según 
corresponda. Si la guía coincide con esta información, se autoriza el ingreso del material. 
  
Cada punto de recepción registra diariamente los ingresos certificados FSC a través de las guías o ticket 
de recepción o las notificaciones de producción según corresponda. El resultado de todos los ingresos en 
el ciclo más el stock de créditos FSC al final del ciclo anterior, equivale al crédito de producto certificado 
que la Empresa puede vender como “FSC Mix Credit” durante el ciclo siguiente. Este valor lo registra 
mensualmente el Jefe de Control de la Producción en el registro IF 080 r02: “Cuenta de Créditos FSC” 
(Anexo 2). Con esta información se decide a que pedido de cliente le asignará los créditos disponibles.  
 
Para el caso de las astillas producidas, y si se decide producir astillas FSC Mix Credit, se cargará la cuenta 
de crédito de astillas con la producción de estas, la que equivale al volumen de trozos del ingreso 
multiplicada por el factor de aprovechamiento o conversión. Luego el volumen de trozos FSC Mix Credit 
utilizado, se descontará de la cuenta de crédito de trozos.  
 
En caso que durante un mes no se asignen productos certificados a clientes, estos créditos quedarán 
disponibles, pudiendo acumularse hasta por un período de 24 meses. Al final de cada mes se eliminarán 
aquellos créditos restantes que hubieran entrado hace más de 24 meses. 
 
Para asegurar que no exista sobregiro en la cuenta de créditos, el Jefe de Control de la Producción lleva 
un riguroso control del registro de créditos, el cual tiene implementado mecanismos que alertan este 
evento. 
 
Todas las personas que tienen responsabilidades en la CdC FSC deben recibir instrucción oportuna en el 
área de su responsabilidad, según el procedimiento de capacitación PG 720 Competencia y toma de 
conciencia. Para esto existe un programa de capacitación por cargo, del cual es responsable de su 
cumplimiento el Jefe de CdC. Los registros de estas capacitaciones se guardan por 5 años. 
 
En caso de existir cambios en la forma de operar de la Cadena de Custodia FSC (Ej. Cambios en el 
alcance, procedimientos u operatividad de la Cadena de Custodia), que pudiesen ser relevantes para la 
operación de los clientes, el Jefe de CdC se asegurará que este sea avisado a quienes pudiesen verse 
afectados por dichos cambios. 
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3.4. METODOLOGIA DE CONTROL DE MADERAS 
 
Los proveedores deberán ser categorizados en el registro de proveedores de acuerdo al tipo de 
certificación FSC que posean: 
 
a) Material Certificado FSC (manejo forestal o cadena de custodia) 
b) Material Controlado de compañías poseedoras de certificado de Madera Controlada FSC  
c) Material incluido en el SDD de la compañía 
 
Los proveedores clasificados como a) o b), ingresaran a la Cadena de Custodia FSC solamente 
chequeando el alcance y vigencia del certificado para detectar cualquier cambio que pudiera afectar a la 
disponibilidad y la autenticidad de los productos ofrecidos (www. info.fsc.org). Esto deberá ser verificado 
al menos una vez al año por el Jefe de CdC y cualquier cambio informado a Control de la Producción. 
Adicionalmente, se verificará que la guía de despacho indique el tipo de certificación con que cuentan.  
 
En caso que las guías de despacho no contengan información sobre certificación FSC se le asignará la 
clasificación c), ingresará al SDD y por lo tanto será considerada como controlada para efectos de la CdC 
FSC. Toda la madera que llegue con documentación adecuada de despacho, está incluida en el SDD de 
la Empresa. 
 
Si las guías de despacho de proveedores incluidos en el SDD, no cuentan con la información de origen 
requerida, la madera no podrá ser ingresada a la CdC FSC de la Empresa.  
 

 El SDD se encuentra descrito en el instructivo IF – 081: SDD FSC®. Este resguarda el ingreso de 
fuentes inaceptables a la CdC FSC  

 
 

3.5. COMPRAS DE MATERIAL FSC 100% (Material Certificado proveniente de origen certificado FSC) 

 
Para el caso de material comprado desde origen proveniente de un predio certificado bajo estándar de MF 
FSC, el Jefe de CoC deberá asegurarse que la compra debe ser respaldada por:  

a) Identificación del rol (Predio) en la página web del FSC. Debe encontrarse incluido en último 
reporte actualizado vigente en el sitio. 

b) De no encontrarse el rol (Predio) actualizado en último Informe,  se solicita al proveedor certificado 
que pida a su cuerpo certificador la confirmación de la inclusión del predio en el certificado vigente 
y guardar eso como evidencia. (Cabe destacar, que no son considerados válidos como evidencia 
certificados emitidos por el proveedor certificado u otra documentación distinta a los puntos a y b). 

 
Si la información del origen certificado no es posible de ser verificado dentro del mes de compra, la factura 
no podrá ser cargada a la cuenta de crédito y deberá quedar esperando hasta que se cuente con la 
información. 

 
3.6. FACTORES DE CONVERSIÓN 
 
Al someterse la madera al proceso de astillado, esta tiene un factor de conversión o rendimiento, que es 
calculado tomando el volumen ingresado al astillador, menos el volumen recepcionado por los clientes a 
los que se les vende las astillas.  
 
En el proceso de comercialización de maderas en trozos o astilladas, ya sean propias o de terceros, 
pueden utilizarse varias unidades de medida (metro ruma, metro cúbico solido sin corteza, metro cúbico 
estéreo o tonelada). Luego al realizar la venta, el volumen se convierte a las unidades de medida 
requeridas por el cliente, para lo que se utilizan factores de conversión propios del cambio de unidad de 
medida.  
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Estos factores son administrados por la Unidad de Control de Producción y son actualizados en forma 
periódica. 
 
3.7. DOCUMENTACIÓN 

 
3.7.1. Documentos de recepción (Entrada a la Cadena de Custodia) 
La documentación de recepción del material presenta particularidades según su origen: 
 
a) Materiales Propios: La recepción de material en predio se realiza por medio de la Notificación 
de Producción (Anexos 3), documento que es salida del Manejo Forestal, y entrada a la Cadena de 
Custodia. Este documento incluye el código de certificación de Manejo Forestal. Los movimientos de 
este material a canchas intermedias o destino final se hacen mediante la emisión de guías de despacho 
de Transferencia Interna. 
 
b) Material de Compras a Terceros: recepción respaldada por un documento formal (Guía de 
Despacho del proveedor), el cual debe estar extendido a nombre de la organización. El reconocimiento 
de la compra se realiza con una Guía o Ticket de Recepción (Anexos 4 y 5). En este documento se 
indica la categoría de certificación con que es recibida la madera. 
 
Por otro lado, en el contrato, el proveedor declara que mantiene registros del origen y volumen de todas 
sus maderas compradas y que ellos estarán disponibles para verificar el desempeño de los sistemas de 
cadena de custodia por la Empresa, en el marco de procesos de evaluación, auditorías o monitoreo de 
control del origen de las maderas que vende. 
 
3.7.2.  Documentos de entrega (venta) 
Con la disponibilidad de créditos de material certificado, la Control de la Producción en conjunto con la 
Unidad de Cadena de Custodia, informa los volúmenes de ventas disponibles y programa la entrega 
de productos a los clientes. Control de la Producción, además, se encarga de revisar la correcta emisión 
de las guías de despacho por el volumen informado. Para esto, envía a los encargados de despacho 
el volumen a despachar como material certificado.  
 
La Empresa emite una Guía de Despacho de Venta (Anexos 6) con la categoría de certificación del 
producto por la sumatoria de los volúmenes transferidos internamente, según el volumen de créditos 
disponibles en la Cuenta de Créditos FSC (Anexo 2).  
 
Mensualmente, se factura la venta por producto (Anexos 7), asociada a las guías de despacho de Venta 
mencionadas anteriormente, con la indicación de la categoría de certificación de la madera. En esta 
factura se indica el código de CdC o Madera Controlada FSC y la frase “FSC Mix Credit” o “FSC 
Controlled Wood”, según corresponda.   
 
Cabe destacar que en una misma factura no se puede incluir material certificado o controlado FSC y 
maderas con otra categoría. 
 
En las ventas de material, el cliente toma el control del material certificado en el momento que se 
acredita la recepción. La documentación de entrega o salida en el punto final de la CdC FSC, es la Guía 
de despacho de venta más las Facturas de Venta asociada que contienen los antecedentes del estado 
de certificación de la madera.  

 
3.8. VENTA DE BOSQUES EN PIE 

 
En caso de ventas de bosque en pie, que estén incluidos dentro del alcance de Manejo forestal FSC® de 
FASA, podrá usarse la declaración de certificación FSC100% en los documentos de venta, bajo el código 
de certificación de Manejo Forestal SA-FM/COC-004173. Estas transacciones quedan fuera del alcance 
del certificado de Cadena de Custodia FSC® (SGS). 
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3.9. RESPONSABILIDADES 
 

Actividad Responsable 

Responsable general de la CdC FSC SGCom 

Compra de material e identificación de su origen y 
elaboración de contratos de compra. 

Unidad de Compra; JFCom; ECom. 

Emitir las Notificaciones de Producción, Guías de Despacho 
y Guías o ticket de Recepción  

Calibradores, Despachadores y 
Receptores 

Controlar y/o verificar el adecuado registro de la información 
en los documentos. 

JFCP / JCdC 

Contabilizar los flujos en la CdC. JFCP  

Mantener la cuenta de créditos FSC actualizada, asegurando 
que no existan sobregiros. 

JFCP  

Verificar correcta declaración formal de productos 
certificados en facturas de venta 

Analista Control Producción 

Gestionar el cumplimiento del programa de capacitación de 
CdC y Maderas controladas FSC 

JCdC 

Mantener registro de proveedores; Verificar el estado de 
certificación y alcance de los Proveedores certificados FSC; 
Registrar la categoría de certificación FSC, el distrito de 
origen de la madera y la evaluación de riesgo de distrito. 

JCdC 

Gestionar la obtención de los volúmenes de maderas 
certificadas y administrar los factores de conversión. 

JFCP  

Realizar y/o coordinar las evaluaciones en terreno de 
Proveedores de Madera Controlada 

JCdC o ECdC 

Auditar internamente la CdC, establecer las acciones 
correctivas y preventivas y controlar las No conformidades 

JCdC 

 SGCom: Sub. Gerente Compra  
JFCom:  Jefe de Compra  
JFCP:  Jefe de Control de la Producción 

ECom: Encargado de compras 
JCdC:  Jefe de Cadena de Custodia 
ECdC:  Encargado de Cadena de Custodia 

 
3.10. SITUACIONES DE EMERGENCIA E IMPREVISTOS 
 
Ante situaciones de emergencia o imprevistos que alteren la condición y/o impliquen pérdidas de 
información o productos, tales como: 
 

 Perdida de trazabilidad por problemas de identificación en los documentos que acompañan el 
material. 

 Personas no autorizadas logren tener acceso a la base de datos de material certificado. 
 
Se deben aplicar mecanismos para efectuar ajustes, reclasificar, cuantificar y registrar las situaciones para 
aclarar el estado del material en cuestión. En caso de no poder esclarecerse, o cuantificarse las pérdidas, 
este material perderá la condición de certificación. 

En caso que una carga llegue con el documento de transporte incompleto o enmendado, la madera no es 
recepcionada hasta que dicho documento sea regularizado. Si por razones de fuerza mayor, una carga 
queda abandonada en el recinto de acopio sin ser recepcionada, o se pierde producto certificado en el 
camino a destino final, esta cantidad debe ser retirada desde los registros de producción certificada. Así 
mismo, si la madera es perdida producto de un robo, el equivalente en volumen no puede re-ingresar o 
contabilizarse en el ciclo de producción de material certificado.  
 

En caso que ocurra algún siniestro a productos con declaración FSC, que deje inutilizable el material, 
como incendio, volcamiento de un camión,  etc., dichos créditos podrán ser reutilizados tras dar de baja la 
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contabilización de esos volúmenes asociados a esos productos. La cantidad equivalente de volumen 
perdido puede ser reingresado (o nuevamente contabilizado) en el ciclo productivo como certificado.  
 

3.10.1. Producto no conforme 
En el caso que se detecten productos no conformes una vez entregados al cliente, el Jefe de Cadena 
de Custodia debe detener inmediatamente la venta de todos los productos no conformes en existencias, 
identificar a todos los clientes pertinentes y advertirles por escrito en un plazo de 5 días hábiles del 
producto no conforme despachado. Además, debe mantener registros de dicha advertencia (carta, 
correo electrónico) por 5 años. Luego debe analizar las causas de la ocurrencia de productos no 
conformes e implementar las medidas para impedir que vuelva a ocurrir, esto se realiza por medio de 
una No conformidad interna del SGI, según PG 102 No conformidades y Acciones correctivas 

 
Si ocurren casos de productos no conformes, el Jefe de CdC notificará al cuerpo certificador y cooperará 
con ellos para permitir que puedan confirmar que se han tomado las acciones adecuadas para corregir 
la no conformidad. 

 
3.11. MONITOREO Y CONTROL 
 
La información de las compras y ventas de madera certificada es almacenada en sistemas para el registro 
de estos datos. 
 
Para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la CdC FSC, se aplican regularmente mecanismos 
de control, tales como las evaluaciones de madera controlada, auditorías internas, listas de control 
operativo, revisiones específicas, informes de inventarios, características cualitativas de canchas, control 
de rendimiento de los bosques, entre otras.  
 
El seguimiento y control operativo del cumplimiento de la CdC FSC, se realiza a través del Sistema de 
Control de Producción, cuya información se genera en forma periódica y permanente. Además, este 
monitoreo se complementa con las herramientas del Sistema de Gestión Integrado. 
 
 
 
3.12. MECANISMO DE QUEJAS 

 
3.12.1. Recepción de las quejas 
En caso de una queja formal (respaldada por evidencias) con respecto a la conformidad de la 
organización con los requisitos aplicables al alcance del certificado de CoC de la organización, ésta será 
evaluada en un plazo máximo de 2 semanas desde su recepción. 
Se mantiene registro de todas las quejas recepcionadas a través de la línea 800 u otro medio, y su 
gestión se realiza según procedimiento “Gestión de quejas, reclamos y resolución de conflictos. 
 
3.12.2. Investigación de la queja y propuesta de acciones 
La investigación y definición de acciones en respuesta a la queja se realizará dentro del plazo de dos 
(2) meses. En caso de que se requiera de más tiempo para concluir la investigación, esto deberá ser 
informado a quién realiza la queja y a la entidad de certificación. Siempre que se determine deficiencias 
en los procesos que afecten la conformidad con los requisitos de certificación, se tomarán acciones 
apropiadas para subsanar estas deficiencias. 
 
3.12.3. Cierre gestión de quejas 
Una vez que la queja se considere atendida exitosamente y cerrada, se deberá comunicar a quién 
realizó la queja y al cuerpo certificador. 
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3.13. USO DE LA MARCA REGISTRADA FSC 
Para usos de la marca y/o logo FSC®, el Jefe de CdC verificará que se cumple con los requisitos de uso 
según FSC STD 50-001, estándar para marcas registradas y posteriormente solicitará aprobarlos por el 
Cuerpo Certificador. Una vez obtenida la aprobación del Cuerpo Certificador, esta será guardada por 5 
años. La Empresa decide no etiquetar productos. 

 
4. REGISTROS 
 

Código Elaboración 
Mantención 

Tiempo Sistema 
IF – 080 - r02 JFCP 5 años Digital 

Guía de Despacho JFCP 5 años Papel / Digital 

Guía o Ticket de Recepción JFCP 5 años Papel / Digital 

Notificación de producción JFCP 5 años Papel / Digital 

Factura de Compra de 
Madera 

JFCP 5 años Papel / Digital 

Factura de Venta de 
Madera 

JFCP 5 años Papel / Digital 

Registro de Contabilidad de 
Materiales 
 

JFCP 5 años 
 

Digital 

Resúmenes Anuales de 
Volúmenes 

JFCP 5 años Digital 

Registro de Proveedores, 
quejas y subcontratación 

JCdC 5 años Digital 

Registros de Capacitación JCdC 5 años Papel / Digital 

Registros SDD JCdC 5 años Digital 

IF – 080 – r05 JCdC 5 años Digital 

 
IF - 080 - r02: Cuenta de Créditos FSC 
IF – 080 -r05: Listado de productos FSC 
 
5. REFERENCIAS 

 
 Estándar de Cadena de Custodia FSC-STD-40-004 V3.0  
 Estándar de Madera Controlada FSC-STD-40-005 V3.1  
 PG 720 Competencia y toma de conciencia 
 Programa de capacitación CdC y CW FSC 
 PG 740 Comunicación 
 Procedimiento de gestión de quejas, reclamos y resolución de conflictos, Gerencia asuntos legales 

ARAUCO 
 IF – 081  : SDD FSC® 
 Factores de conversión 
 PG 920 Auditorías 
 PG 102 No conformidades y Acciones correctivas 
 
 
 
 
6. ANEXOS 
 

 Anexo 1: Esquema General del Movimiento de Material FSC  

 Anexo 2: Registro de Cuenta de Créditos FSC  
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 Anexo 3a: Notificación de Producción Zona Constitución. 

 Anexo 3b: Notificación de Producción Zona Chillán. 

 Anexo 3c: Notificación de Producción Zona Arauco. 

 Anexo 3d: Notificación de Producción Zona Valdivia. 

 Anexo 4a: Guía de Recepción Zona Constitución. 

 Anexo 4b: Guía de Recepción Zona Chillán. 

 Anexo 4c: Guía de Recepción Zona Arauco. 

 Anexo 4d: Guía de Recepción Zona Valdivia. 

 Anexo 5a: Ticket de Pesaje de Camiones Zona Constitución. 

 Anexo 5b: Ticket de Pesaje de Camiones Zona Chillán. 

 Anexo 5c: Ticket de Pesaje de Camiones Zona Arauco. 

 Anexo 5d: Ticket de Pesaje de Camiones Zona Valdivia. 

 Anexo 6a: Guía de Despacho Zona Constitución. 

 Anexo 6b: Guía de Despacho Zona Chillán. 

 Anexo 6c: Guía de Despacho Zona Arauco. 

 Anexo 6d: Guía de Despacho Zona Valdivia. 

 Anexo 7a: Factura de Venta de Madera Zona Constitución. 

 Anexo 7b: Factura de Venta de Madera Zona Chillán. 

 Anexo 7c: Factura de Venta de Madera Zona Arauco. 

 Anexo 7d: Factura de Venta de Madera Zona Valdivia. 

 Anexo 8: Listado de productos FSC 
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Anexo 1: Esquema General del Movimiento de Material FSC  
 

 
El material ingresa a la CdC FSC en: 
 
- el lugar de despacho de trozos en el bosque 
- la puerta o lugar de recepción de Canchas (almacenamiento o procesamiento primario) de la Empresa 

 
Los puntos de salida del material de la CdC FSC son, según la modalidad de venta, los lugares de entrega y recepción de 
productos al cliente, es decir, puerta de canchas del cliente, lugar de despacho en bosque o cancha de la Empresa. 

 

ESQUEMA GENERAL DE MOVIMIENTO DE MADERA
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Anexo 2: Registro de Cuenta de créditos FSC 
 

 
 

 
Datos Cuenta de Créditos FSC: 
• Producto: según el alcance de la certificación, la cuenta debe ser individual por cada producto, Por ejemplo 

una exclusiva para: rollizos de Pinus spp 
• Saldo mes anterior: volumen del producto certificado disponible del ciclo anterior 
• Compra/Entradas y Producción/Entradas: volumen de producto certificado que ingresó a la CdC FSC, 

durante el ciclo (mes) 
• Venta/Salidas: Volumen de producto certificado que fue vendido en el período. Este volumen no puede 

nunca exceder al volumen disponible para el mes. 
• Créditos que vencen próximo mes: créditos que cumplen 24 meses en la cuenta y caducan al mes 

siguiente. 
• Créditos disponibles próximo mes: Volumen restante disponible de producto certificado luego de las ventas 

y de la deducción de los créditos vencidos. Este volumen pasa a ser el saldo del mes anterior. 
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  Anexo 3a: Notificación de Producción Zona Constitución 
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Anexo 3b: Notificación de Producción Zona Chillán 
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Anexo 3c: Notificación de Producción Zona Arauco 
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Anexo 3d: Notificación de Producción Zona Valdivia 
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Anexo 4a: Guía de Recepción Zona Constitución 
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Anexo 4b: Guía de Recepción Zona Chillán 
 
 

  



 DOCUMENTO 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

IF – 080 

Versión:14 

INSTRUCTIVO Fecha: 01 / 2019 

CADENA DE CUSTODIA FSC® Página: 20 de 35 

 

 
 

 

Anexo 4c: Guía de Recepción Zona Arauco 
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Anexo 4d: Guía de Recepción Zona Valdivia 
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Anexo 5a: Ticket de Pesaje de Camiones Zona Constitución 
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Anexo 5b: Ticket de Pesaje de Camiones Zona Chillán 
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Anexo 5c: Ticket de Pesaje de Camiones Zona Arauco 
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Anexo 5d: Ticket de Pesaje de Camiones Zona Valdivia 
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Anexo 6a: Guía de Despacho Zona Constitución 
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Anexo 6b: Guía de Despacho Zona Chillán 
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Anexo 6c: Guía de Despacho Zona Arauco 
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Anexo 6d: Guía de Despacho Zona Valdivia 
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Anexo 7a: Factura de Venta de Madera Zona Constitución 
 
 
 

• Cuando se trata de ventas 

de producto certificado, las 

facturas llevan la 

declaración “FSC Mix 

Credit” acompañado del 

código de certificación: 

SGS-COC-##### 

• Cuando se trata de ventas 

de producto controlado, 

las facturas llevan la 

declaración “FSC 

Controlled Wood”, 

acompañado del código de 

certificación: SGS-CW-

#### 

• En todos los casos las 

facturas llevan, además, la 

siguiente información 

mínima: 

 

1. Nombre y datos de 

Contacto de la 

EMPRESA 

2. Nombre y dirección del 

cliente 

3. Fecha de emisión del 

documento 

4. Descripción del 

producto (Rollizos, 

Astillas o Aserrín) 

5. Cantidad de los 

productos vendidos 

6. Especie de cada 

producto 
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Anexo 7b: Factura de Venta de Madera Zona Chillán 

 
 
 

• Cuando se trata de ventas 

de producto certificado, las 

facturas llevan la 

declaración “FSC Mix 

Credit” acompañado del 

código de certificación: 

SGS-COC-##### 

• Cuando se trata de ventas 

de producto controlado, 

las facturas llevan la 

declaración “FSC 

Controlled Wood”, 

acompañado del código de 

certificación: SGS-CW-

#### 

• En todos los casos las 

facturas llevan, además, la 

siguiente información 

mínima: 

 

1. Nombre y datos de 

Contacto de la 

EMPRESA 

2. Nombre y dirección del 

cliente 

3. Fecha de emisión del 

documento 

4. Descripción del 

producto (Rollizos, 

Astillas o Aserrín) 

5. Cantidad de los 

productos vendidos 

6. Especie de cada 

producto 
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Anexo 7c: Factura de Venta de Madera Zona Arauco 
 
 
 

• Cuando se trata de ventas 

de producto certificado, las 

facturas llevan la 

declaración “FSC Mix 

Credit” acompañado del 

código de certificación: 

SGS-COC-##### 

• Cuando se trata de ventas 

de producto controlado, 

las facturas llevan la 

declaración “FSC 

Controlled Wood”, 

acompañado del código de 

certificación: SGS-CW-

#### 

• En todos los casos las 

facturas llevan, además, la 

siguiente información 

mínima: 

 

1. Nombre y datos de 

Contacto de la 

EMPRESA 

2. Nombre y dirección del 

cliente 

3. Fecha de emisión del 

documento 

4. Descripción del 

producto (Rollizos, 

Astillas o Aserrín) 

5. Cantidad de los 

productos vendidos 

6. Especie de cada 

producto 
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Anexo 7d: Factura de Venta de Madera Zona Valdivia 
 
 
 

• Cuando se trata de ventas 

de producto certificado, las 

facturas llevan la 

declaración “FSC Mix 

Credit” acompañado del 

código de certificación: 

SGS-COC-##### 

• Cuando se trata de ventas 

de producto controlado, 

las facturas llevan la 

declaración “FSC 

Controlled Wood”, 

acompañado del código de 

certificación: SGS-CW-

#### 

• En todos los casos las 

facturas llevan, además, la 

siguiente información 

mínima: 

 

1. Nombre y datos de 

Contacto de la 

EMPRESA 

2. Nombre y dirección del 

cliente 

3. Fecha de emisión del 

documento 

4. Descripción del 

producto (Rollizos, 

Astillas o Aserrín) 

5. Cantidad de los 

productos vendidos 

6. Especie de cada 

producto 

7.  
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 Anexo 8: Listado de Productos FSC 
 

Categorías de productos comprados o a ser comprados para utilizarse en productos FSC 
 
 

Estatus en FSC (categoría)  Especie - Código 
Código de tipo de 

producto  
Grupo de producto 

(tipos)  

FSC 100% 
Eucalyptus nitens H. Deane & Maiden.  

Eucalyptus globulus Labill. 
Eucalyptus regnans F.Muell. 

W1.1 Rollizos 

FSC Mix 
Eucalyptus nitens H. Deane & Maiden.  

Eucalyptus globulus Labill. 
Eucalyptus regnans F.Muell. 

W1.1 Rollizos 

FSC Controlled Wood 
Eucalyptus nitens H. Deane & Maiden.  

Eucalyptus globulus Labill. 
Eucalyptus regnans F.Muell. 

W1.1 Rollizos 

Controlado 
Eucalyptus nitens H. Deane & Maiden.  

Eucalyptus globulus Labill. 
Eucalyptus regnans F.Muell. 

W1.1 Rollizos 

FSC 100% 
Pinus radiata D. Don 

Pino Oregon (Pseudotsuga menziesii) 
W1.1 Rollizos 

FSC Mix 
Pinus radiata D. Don 

Pino Oregon (Pseudotsuga menziesii) 
W1.1 Rollizos 

FSC Controlled Wood 
Pinus radiata D. Don 

Pino Oregon (Pseudotsuga menziesii) 
W1.1 Rollizos 

Controlado 
Pinus radiata D. Don 

Pino Oregon (Pseudotsuga menziesii) 
W1.1 Rollizos 

FSC 100% Populus spp W1.1 Rollizos 

FSC Mix Populus spp W1.1 Rollizos 

FSC Controlled Wood Populus spp W1.1 Rollizos 

Controlado Populus spp W1.1 Rollizos 

FSC 100% 
Pinus radiata D. Don 

Pino Oregon (Pseudotsuga menziesii) 
W 3.1 Astilllas 

FSC Mix 
Pinus radiata D. Don 

Pino Oregon (Pseudotsuga menziesii) 
W 3.1 Astilllas 

FSC Controlled Wood 
Pinus radiata D. Don 

Pino Oregon (Pseudotsuga menziesii) 
W 3.1 Astilllas 

Controlado 
Pinus radiata D. Don 

Pino Oregon (Pseudotsuga menziesii) 
W 3.1 Astilllas 

FSC 100% 
Eucalyptus nitens H. Deane & Maiden.  

Eucalyptus globulus Labill. 
Eucalyptus regnans F.Muell. 

W 3.1 Astilllas 

FSC Mix 
Eucalyptus nitens H. Deane & Maiden.  

Eucalyptus globulus Labill. 
Eucalyptus regnans F.Muell. 

W 3.1 Astilllas 

FSC Controlled Wood 
Eucalyptus nitens H. Deane & Maiden.  

Eucalyptus globulus Labill. 
Eucalyptus regnans F.Muell. 

W 3.1 Astilllas 

Controlado 
Eucalyptus nitens H. Deane & Maiden.  

Eucalyptus globulus Labill. 
Eucalyptus regnans F.Muell. 

W 3.1 Astilllas 

FSC 100% Populus spp W3.1 Astilllas 

FSC Mix Populus spp W3.1 Astilllas 

FSC Controlled Wood Populus spp W3.1 Astilllas 

Controlado Populus spp W3.1 Astilllas 

FSC 100% Pinus radiata D. Don  W 3.2 Aserrín 
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Pino Oregon (Pseudotsuga menziesii) 

FSC Mix 
Pinus radiata D. Don  

Pino Oregon (Pseudotsuga menziesii) 
W 3.2 Aserrín 

FSC Controlled Wood 
Pinus radiata D. Don 

Pino Oregon (Pseudotsuga menziesii) 
W 3.2 Aserrín 

Controlado 
Pinus radiata D. Don 

Pino Oregon (Pseudotsuga menziesii) 
W 3.2 Aserrín 

FSC 100% Populus spp W3.2 Aserrín 

FSC Mix Populus spp W3.2 Aserrín 

FSC Controlled Wood Populus spp W3.2 Aserrín 

Controlado Populus spp W3.2 Aserrín 

FSC 100% 
Eucalyptus nitens H. Deane & Maiden.  

Eucalyptus globulus Labill. 
Eucalyptus regnans F.Muell. 

W3.2 Aserrín 

FSC Mix 
Eucalyptus nitens H. Deane & Maiden.  

Eucalyptus globulus Labill. 
Eucalyptus regnans F.Muell. 

W3.2 Aserrín 

FSC Controlled Wood 
Eucalyptus nitens H. Deane & Maiden.  

Eucalyptus globulus Labill. 
Eucalyptus regnans F.Muell. 

W3.2 Aserrín 

Controlado 
Eucalyptus nitens H. Deane & Maiden.  

Eucalyptus globulus Labill. 
Eucalyptus regnans F.Muell. 

W3.2 Aserrín 

 
 
Categorías de productos para la venta como certificados por el FSC 

 
 

Estatus en FSC (categoría)  Especie - Código 
Código de tipo de 
producto (tipos) 

Grupo de 
producto  

Sistema 

FSC Mix 

Eucalyptus spp. 
Pinus spp. 

Populus spp 
Pseudosuga mensiezii 

W1.1 Rollizos 
Sistema de 

Crédito 

FSC Controlled Wood 

Eucalyptus spp. 
Pinus spp. 

Populus spp 
Pseudosuga mensiezii 

W1.1 Rollizos 
Sistema de 

Crédito 

FSC Mix  

Eucalyptus spp. 
Pinus spp. 

Populus spp 
Pseudosuga mensiezii 

W3.1. Astillas 
Sistema de 

créditos 

FSC Controlled Wood 

Eucalyptus spp. 
Pinus spp. 

Populus spp 
Pseudosuga mensiezii 

W3.1. Astillas 
Sistema de 

créditos 

FSC Mix  

Eucalyptus spp. 
Pinus spp. 

Populus spp 
Pseudosuga mensiezii 

W 3.2 Aserrín 
Sistema de 

créditos 

FSC Controlled Wood 

Eucalyptus spp. 
Pinus spp. 

Populus spp 
Pseudosuga mensiezii 

W 3.2 Aserrín 
Sistema de 

créditos 

 


