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PRESENTACIÓN
El presente manual tiene el propósito de capacitar al personal involucrado en el
manipuleo de la madera durante las etapas del proceso productivo de la madera y
almacenamiento (aserradero, cámara de secado, almacén y despacho).
El control, de los procesos físicos y documentados de la empresa Pietra Forestal Perú
S.A.C., ubicada en Puerto Maldonado, está a cargo de un equipo multidisciplinario
debidamente capacitado y que se encuentra bajo la supervisión de la gerencia general
de la misma.
El enfoque principal del manual está basado en los principios de manejo forestal
sostenible del FSC y en el estándar del FSC de cadena de custodia FSC-STD-40-004 V2-1
ES, con seguimiento y control desde la recepción, producción, registro, documentación
de envío y etiquetado.
Este manual está sujeto a actualizaciones y a la adaptación de los procedimientos y
formatos según lo requiera el sistema; los que serán cambiados o complementados a
medida que surja una innovación y/o sea funcional para la empresa.
La presente publicación corresponde a uno de los productos de la consultoría realizada
por la autora Ing. Jacqueline De la Cruz en el marco del Proyecto PD 540/09 Rev. 2 (I)
“Apoyo para mejorar la productividad de la industria maderera peruana para elaborar
productos con mayor valor agregado”, que ejecuta la Cámara Nacional Forestal en
convenio con la Organización Internacional de las Maderas Tropicales - OIMT y el
Servicio Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR del Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI).
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INTRODUCCIÓN
La cadena de custodia - CoC forma parte importante y fundamental de la certificación
forestal, ya que evalúa los procedimientos y sistemas de control en las empresas de
transformación primaria y/o secundaria de la madera, de modo que garantiza que la
materia prima contenida en el producto final sea realmente de un “bosque
certificado”. Este principio se fundamenta en que los recursos maderables provengan
de bosques manejados, basados en normas y estándares internacionales, los que
definen ante el consumidor la información y el significado de la certificación y el
etiquetado. Por lo tanto, se puede afirmar que la CoC asegura la procedencia de la
madera en forma confiable y es aceptada por el mercado.
La empresa Pietra Forestal Perú S.A.C. ha implementado el sistema de cadena de
custodia en su proceso productivo y almacenamiento, que se rigen bajo el presente
manual, considerando los siguientes objetivos:
Objetivo 1. Describir los “procesos de control del sistema de cadena de custodia” en la
empresa Pietra Forestal Perú S.A.C.
Objetivo 2. Desarrollar los procedimientos y/o instrucciones de trabajo para asegurar
el cumplimiento del estándar FSC de cadena de custodia “FSC-STD-40-004
V2-1 ES”.
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1. Generalidades del sistema de cadena de custodia de Pietra
Forestal Perú S.A.C.
La empresa trabaja bajo el sistema de “Cadena de custodia no exclusiva”, lo que
implica que puede obtener materia prima, fabricar y vender productos “FSC 100%
certificados” y productos “no certificados”.
Los alcances del sistema de cadena de custodia de la empresa se desarrollan a
continuación.

1.1 Emplazamientos


Planta de producción y planta de secado
Carretera Puerto Maldonado - Mazuko km 18 Sec. El Castañal
- Madre de Dios - Tambopata - Tambopata.

1.2 Grupo de productos FSC 100%
En el cuadro 1 se especifica, para cada especie maderable, el grupo de productos y
la respectiva clasificación de productos FSC-STD-40-004a (versión 2-0) EN y en el
cuadro 2 se presenta el listado de productos certificados (declaración FSC 100%),
con la respectiva clasificación de productos FSC-STD-40-004a, la descripción y el
respectivo nombre botánico de cada especie certificada; que se usa en los diversos
documentos y registros del sistema de control documentado por la empresa. Este
listado se actualiza según el caso lo amerite o de presentarse nuevos pedidos, que
es comunicado al personal en forma oportuna.
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Cuadro 1. Grupo de productos FSC 100%

Clasificación de
productos
Grupo de productos
FSC-STD-40-004a
FSC 100%
Especie
(versión 2-0) EN
 W1.1
Cedrelinga cateniformis Ducke
 W5
Nombre común: Tornillo
 W12.3
 W1.1
Couratari guianensis
 W5
Nombre común: Misa colorada
 W12.3
 W1.1
Copaifera officinalis L.
 W5
Nombre común: Copaiba
 W12.3
 W1.1
Amburana cearensis (Fr. Allem.) A.C. Smith
 W5
Nombre común: Ishpingo
 W12.3
 W1.1
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.
 W5
Nombre común: Shihuahuaco
 W11.5
 W12.3
 Madera en rollo
 W1.1
Hymenaea spp.
 W5
 Madera aserrada
Nombre común: Azúcar
azúcar huayo
 W11.5
 W12.3
INPUT FSC 100%
Insumos FSC de las especies

Manilkara bidentata (A.DC.) A. Chev.
Nombre común: Quinilla
quinilla






W1.1
W5
W11.5
W12.3

Tabebuia spp.
Nombre común: Tahuarí
tahuarí






W1.1
W5
W11.5
W12.3

Aspidosperma macrocarpon
Nombre común: Pumaquiro
pumaquiro






W1.1
W5
W11.5
W12.3

Fuente: Estándar FSC-STD-40-004a_V2-0_EN_FSC_Product Classification
*Se irán añadiendo más especies, según el potencial maderable indicado en los planes operativos
anuales subsiguientes de cada zafra.
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Cuadro 2. Listado de productos certificados con declaración FSC 100%
Grupo de
madera

1.

Madera en
rollo

2.

Madera
aserrada

Clasificación
de productos
(FSC-STD-40-004a)

W1.1

W5

Descripción del
producto
Tornillo rollizo
Misa colorada rollizo
Copaiba rollizo
Ishpingo rollizo
Shihuahuaco rollizo
Azúcar huayo rollizo
Quinilla rollizo
Tahuarí rollizo
Tornillo comercial
Misa colorada comercial
Copaiba comercial
Ishpingo comercial
Shihuahuaco comercial
Azúcar huayo comercial
Quinilla comercial
Tahuarí comercial
Tornillo corto
Misa colorada corta
Copaiba corta
Ishpingo corto
Shihuahuaco corto
Azúcar huayo corto
Quinilla corta
Tahuarí corto
Tornillo largo angosto
Misa colorada largo angosta
Copaiba largo angosta
Ishpingo largo angosto
Azúcar huayo largo angosto
Shihuahuaco largo angosto
Quinilla larga angosta
Tahuarí largo angosto
Shihuahuaco tablillas para pisos

Nombre científico
Cedrelinga cateniformis
Couratari guianensis
Copaifera officinalis
Amburana cearensis
Dipteryx odorata
Hymenaea oblongifolia
Manilkara bidentata
Tabebuia sp.
Cedrelinga cateniformis
Couratari guianensis
Copaifera officinalis
Amburana cearensis
Dipteryx odorata
Hymenaea spp.
Manilkara bidentata
Tabebuia spp.
Cedrelinga cateniformis
Couratari guianensis
Copaifera officinalis
Amburana cearensis
Dipteryx odorata
Hymenaea spp.
Manilkara bidentata
Tabebuia spp.
Cedrelinga cateniformis
Couratari guianensis
Copaifera officinalis
Amburana cearensis
Hymenaea spp.
Dipteryx odorata
Manilkara bidentata
Tabebuia spp.
Dipteryx odorata

Azúcar huayo tablillas para pisos Hymenaea spp.

3.

Madera
aserrada
seca

W5

Quinilla tablillas para pisos
Tahuarí tablillas para pisos
La misma descripción de los
productos de madera aserrada
pero añadiendo la palabra seco

Manilkara bidentata
Tabebuia spp.
Según la especie de los
productos secos
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1.3 Grupo de productos no certificados
En el cuadro 3 se especifican las especies del grupo de productos no certificados y
en el cuadro 4, el listado de productos no certificados, con su respectiva
descripción y nombre botánico, que se usa en los diversos documentos y registros
del sistema de control de la empresa.
El “Listado de productos no certificados” se actualizará según el caso lo amerite o
de presentarse nuevos pedidos, lo que será comunicado oportunamente al
personal.
Cuadro 3. Grupo de productos no certificados
Especie
Cedrelinga catenaeformis Ducke
Nombre común: tornillo
Tornillo
Couratari guanensis
Nombre común: Misa
misa colorada
Copaifera officinalis L.
Nombre común: Copaiba
copaiba
Amburana cearensis (Fr. Allem.) A.C. Smith
Nombre común: Ishpingo
ishpingo
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.
Nombre común: Shihuahuaco
shihuahuaco
Hymenaea spp.
Nombre común: Azúcar
azúcar huayo

Grupo de productos

Madera en rollo
Madera aserrada

Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev.
Nombre común: quinilla
Quinilla
Tabebuia spp.
Nombre común: Tahuarí
tahuarí
Aspidosperma macrocarpon
Nombre común: pumaquiro
Pumaquiro
*Se irán añadiendo más especies según el potencial maderable a comercializarse.
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Cuadro 4. Listado de productos no certificados
Grupo de madera

1. Madera en rollo

2. Madera
aserrada

3. Madera
aserrada seca

Descripción del
producto
Tornillo rollizo
Misa colorada rollizo
Copaiba rollizo
Ishpingo rollizo
Shihuahuaco rollizo
Azúcar huayo rollizo
Quinilla rollizo
Tahuarí rollizo
Tornillo comercial
Misa colorada comercial
Copaiba comercial
Ishpingo comercial
Shihuahuaco comercial
Azúcar huayo comercial
Quinilla comercial
Tahuarí comercial
Tornillo corto
Misa colorada corta
Copaiba corta
Ishpingo corto
Shihuahuaco corto
Azúcar huayo corto
Quinilla corta
Tahuarí corto
Tornillo largo angosto
Misa colorada largo angosta
Copaiba largo angosta
Ishpingo largo angosto
Azúcar huayo largo angosto
Shihuahuaco largo angosto
Quinilla larga angosta
Tahuarí largo angosto
Shihuahuaco tablillas para pisos
Azúcar huayo tablillas para pisos
Quinilla tablillas para pisos
Tahuarí tablillas para pisos
La misma descripción de los productos de
madera aserrada pero añadiendo la
palabra seco

Nombre científico
Cedrelinga catenaeformis
cateniformis
Couratari guanensis
Copaifera officinalis
Amburana cearensis
Dipteryx odorata
Hymenaea oblongifolia
Manilkara bidentata
Tabebuia sp.
Cedrelinga cateniformis
catenaeformis
Couratari guanensis
Copaifera officinalis
Amburana cearensis
Dipteryx odorata
Hymenaea spp.
Manilkara bidentata
Tabebuia spp.
Cedrelinga cateniformis
catenaeformis
Couratari guanensis
Copaifera officinalis
Amburana cearensis
Dipteryx odorata
Hymenaea spp.
Manilkara bidentata
Tabebuia spp.
Cedrelinga cateniformis
cateniformis
Couratari guianensis
Copaifera officinalis
Amburana cearensis
Hymenaea spp.
Dipteryx odorata
Manilkara bidentata
Tabebuia spp.
Dipteryx odorata
Hymenaea spp.
Manilkara bidentata
Tabebuia spp.
Según la especie de los
productos secos
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1.4 Sistema de control de declaraciones
a) Sistema de transferencia
Pietra Forestal Perú S.A.C. utiliza solo material FSC 100% en sus actividades
comerciales relativas a productos terminados y para la producción de grupos
de productos FSC 100%.
De este modo, el sistema de control para hacer declaraciones FSC 100% en
outputs de Pietra Forestal es el “Sistema de transferencia”, en donde la
declaración del input se transfiere al output, como se esquematiza en la figura
1.

“FSC 100%”
100%”
“FSC
“FSC 100%”

elegible para el
etiquetado

Figura 1. Esquema del sistema de transferencia de madera certificada
Asimismo, Pietra Forestal Perú S.A.C. también utiliza material no certificado en
sus actividades comerciales relativas con productos terminados y para la
producción de grupos de productos no certificados, cuya producción de los
mismos es separada y bien diferenciada físicamente de los productos FSC 100%
certificados.
De este modo, el sistema de control para los productos no certificados en
outputs de la empresa, también se puede considerar como “Sistema de
transferencia”, en donde la declaración del input se transfiere al output (figura
2).

Material no
certificado

Producto no

Producto
no
certificado
certificado

Figura 2. Esquema del sistema de transferencia de madera no certificada
b) Periodo de declaración FSC 100%
Pietra Forestal ha determinado como única declaración la categoría FSC 100%,
y que el periodo de declaración o pedidos FSC 100% es anual.
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2. Estructura orgánica, responsabilidades y funciones básicas
2.1 Responsabilidades generales de las áreas involucradas
La gerencia general es el área que coordina y supervisa todas las demás áreas de la
empresa, interviene directamente en la toma de decisiones sobre las ventas, los
procesos de comercialización y los despachos de madera aserrada. A su cargo se
encuentran las siguientes áreas:
a) Contabilidad
Área encargada de registrar la ejecución de los recursos financieros y su manejo
operativo, manteniendo un registro de toda la documentación vinculada con las
compras, ventas, costos e inventarios de la empresa; asimismo, es el área
encargada de la elaboración de los contratos del personal, llevar la planilla, así
como de la revisión de todos los movimientos contables, tributarios y
presupuestales de la empresa.
b) Jefe de planta y mantenimiento
La principal función es conducir y controlar la logística y el personal de planta;
asimismo, es responsable de velar por el correcto funcionamiento de toda la planta
de transformación y de velar por el mantenimiento de la misma.
c)

Área de secado

Es el órgano cuya principal función es conducir y controlar los procesos del secado
de la madera bajo los procedimientos de control del sistema de cadena de custodia
(CoC) no exclusiva de la empresa; asimismo, conducir y controlar la logística y el
personal de esta área.
d) Jefe de producción y supervisor de seguridad
Su principal función es dirigir los procesos especializados para lograr la
transformación (primaria y secundaria) de la madera, buscando permanentemente
una combinación eficiente de los factores productivos, bajo los parámetros del
estándar FSC de cadena de custodia. Asimismo, velar por la seguridad y salud en el
trabajo.
Es el responsable de la supervisión y monitoreo; recepción de madera, aserrío,
cubicación, registro correspondiente, procesamiento de la información, despacho
del producto, documentos de envío, entre otras.
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Es el responsable del cumplimiento del sistema de cadena de custodia (CoC) no
exclusiva y al mismo tiempo del uso correcto de la marca registrada FSC; por lo
que, antes de cada envío de los paquetes de madera, verifica el etiquetado de
éstos; asimismo, se hace cargo de revisar las publicaciones de la marca registrada
FSC en la página web de la empresa, así como de realizar las solicitudes de
aprobación del uso de la misma para las distintas publicaciones que la empresa
pudiera hacer.

2.2 Funciones básicas del personal clave
a) Jefe de producción
Es un órgano de apoyo de la empresa y depende directamente de la gerencia
general. Encargado de la supervisión general en la planta de transformación y
área de secado y del cumplimiento de los procedimientos de cadena de
custodia según el estándar de CoC FSC, lo que involucra la recepción, aserrío,
recuperación, cubicación, secado y el despacho de los productos forestales
provenientes de bosques certificados y no certificados, así como de su registro
correspondiente y el procesamiento de esta información.
Funciones específicas:
de de
recepción,
aserrío,
recuperación,
despacho,
y
• Planificar las
lasactividades
actividades
recepción,
aserrío,
recuperación,
despacho,
y
registros de
los
productos
forestales,
con
base
en
el
estándar
de
cadena
de
de los productos forestales, con base en el estándar de cadena de
custodia FSC, y a las metas planteadas
planteadas por
por la
la alta
alta dirección.
dirección.
• Proponer al personal de
de su
su área,
área, de
de acuerdo
acuerdo aa las
las necesidades
necesidadesdel
delservicio.
servicio.
• Ejecutar un plan de capacitación
capacitación para
para el
el personal
personal de
de su
suárea.
área.
• Controlar la producción.
• Mantener los registros y codificación
codificación que
que garanticen
garanticen la
la cadena
cadena de
de custodia.
custodia.
paquetes
de de madera
• Supervisar la
la clasificación,
clasificación,almacenamiento
almacenamientoy yentrega
entregadede
paquetes
madera
transformada.
transformada.
• Dar el visto bueno (V°B°)
(V°B°) aa los
los reportes
reportes de
de las
las distintas
distintas dependencias.
dependencias.
• Con el apoyo de
de la
la administración,
administración, emitir
emitirreportes
reportesmensuales
mensualesdel
del rendimiento y
rendimiento
y
de
la
producción
en
general.
de la producción en general.
cumplimiento de
delos
losestándares
estándaresde
decadena
cadenade
decustodia
• Supervisar y monitorear el cumplimiento
FSC, en las
etapas
proceso
custodia
FSC,
en lasdel
etapas
del productivo.
proceso productivo.
• Supervisar elelcumplimiento
cumplimiento
los procedimiento
de cadena
de custodia
de de
los procedimiento
de cadena
de custodia
en
en planta,
desde
la recepción
de madera
en y/o
troza
y/o transformada
planta,
desde
la recepción
de madera
en troza
transformada
hasta suhasta su
despacho.
• Vigilar que los
los letreros
letreros de
de lotes
lotes de
de producción
producción estén
esténcorrectamente
correctamenteubicados
ubicados en
las las
diferentes
etapas
deldel
proceso
productivo.
en
diferentes
etapas
proceso
productivo.
• Inspeccionar el
el buen
buenmanejo
manejode
delalamadera,
madera,evitando
evitando
mezcla
lotes de
la la
mezcla
de de
los los
lotes
producción
y layadecuada
cubicación
de de
la madera
transformada.
de
producción
la adecuada
cubicación
la madera
transformada.
• Supervisar el
el uso
usocorrecto
correctode
deregistro
registrodedeinformación,
información,
formatos
dede
loslos
formatos
de de CoC
entregados
al cubicador
y a los
CoC
entregados
al cubicador
y aaserradores.
los aserradores.
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b) Cubicador
Recepcionar lalamateria
prima
y la madera
aserrada aserrada
conforme aconforme
los
• Recepcionar
materia
prima
y la madera
a los
procedimientos de
procedimientos
deCoC.
CoC.
dede
transformación.
• Cubicar el
el producto
productofinal
finaldespués
despuésdel
delproceso
proceso
transformación.
ubicación de los
los lotes
lotesde
deproducción
producción de
deacuerdo
acuerdoal
alprocedimiento.
• Identificar la ubicación
procedimiento.
• Identificar
y registrar los paquetes de productos.
Identificar ylos
registrar
los paquetes
de productos.
• Almacenar
paquetes
de productos
de acuerdo a procedimiento.
Almacenarlalos
paquetes diaria,
de productos
a procedimiento.
• Reportar
producción
al finalde
deacuerdo
la jornada,
a la administración para
 el
Reportar
la
producción
diaria,
al
final
de
la
jornada,
a
la
administración para
ingreso de la información a una base de datos.
el ingreso de la información a una base de datos.
c) Aserrador
Registrar los
los códigos
códigos de
al aserrío
diariamente
en elen el
• Registrar
delas
lastrozas
trozasque
queingresan
ingresan
al aserrío
diariamente
formato
“Registro
diario
de
aserrío
de
trozas”.
formato “Registro
de aserrío de trozas”.
Identificar el código
queque
sonson
partidas
parapara
que ingresen
a la a la
• Identificar
códigode
delaslastrozas
trozas
partidas
que ingresen
rampa.
rampa.
Reportar diariamente
diariamente elelregistro
a laaadministración
para para
el el
• Reportar
registrodedeproducción
producción
la administración
ingreso
de
la
información
a
una
base
de
datos.
ingreso de la información a una base de datos.
d) Despachador
Recepcionar y revisar
concon
loslos
queque
estáestá
llegando
la la
• Recepcionar
revisar los
losdocumentos
documentosdedeenvío
envío
llegando
madera en
en trozas
trozas o aserrada.
aserrada.
madera
Encoordinación
coordinación con el
presentar
• En
el responsable
responsablede
delalacadena
cadenadedecustodia,
custodia,
presentar ante
la DRFFS-GOREMAD-ATFFS-Tambopata,
las guías
de transporte
forestal
laante
DRFFS-GOREMAD-ATFFS-Tambopata,
las guías
de transporte
forestal
(GTF)
(GTF)
de
productos
que
ingresaron
al
patio
y/o
almacenes
en
planta.
de productos que ingresaron al patio y/o almacenes en planta.
Rellenaryy emitir
emitir todos los
• Rellenar
los documentos
documentosde
dedespacho
despachoo oenvío
envíoque
que acompañan
la madera:
facturas,
guía de
de transportista,
etc.
aacompañan
la madera: afacturas,
guía
de remisión
deremisión
transportista,
etc.

Tramitar
las
GTF
para
el
despacho
de
madera
ante
la
DRFFS-GOREMAD• Tramitar las GTF para el despacho de madera ante la DRFFS-GOREMADATFFS-Tambopata.
ATFFS-Tambopata.

Verificar
que la
documentos
de despacho
o envío
• Verificar que
la información
informaciónen
entodos
todosloslos
documentos
de despacho
o envío
sea correcta,
correcta, dando
unun
V°B°
en estos
documentos
que que
sea
dandolalaconformidad
conformidadcon
con
V°B°
en estos
documentos
acompañan aa la
la madera.
madera.
acompañan

Entregar
toda
la
de de
despacho
o envío,
incluido
la GTF la
al GTF al
• Entregar toda ladocumentación
documentación
despacho
o envío,
incluido
transportista, previa
previa verificación
datos.
transportista,
verificaciónyyconformidad
conformidaddedetodos
todosloslos
datos.

Llevar
el
control
de
los
descargos
realizados
por
las
GTF
de
producto
• Llevar el control de los descargos realizados por las GTF de productoalal estado
estado natural,
se despache
madera
aserrada.
natural,
cada vezcada
quevez
se que
despache
madera
aserrada.
Reportarlos
los despachos
despachos de
dede la
• Reportar
de la
la madera
maderaaalalaadministración
administraciónpara
paraelelingreso
ingreso
la
información
a
una
base
de
datos.
información a una base de datos.
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e) Responsable del área de secado

• Controlar
de las
las cámaras
cámarasde
desecado
secado conforme a
Controlarelelingreso
ingresoyy salida
salida de la madera de
los
procedimientos
de la CoC. de la CoC.
conforme
a los procedimientos
• Registrar
ingresos yysalidas
salidasde
delala madera
Registraren
enlos
losformatos
formatosde
de CoC
CoC los respectivos ingresos
de
las
cámaras
de
secado.
madera de las cámaras de secado.
• Mantener
de custodia.
custodia.
Mantenerlos
losregistros
registrosyycodificación
codificación que
que garanticen
garanticen la
la cadena
cadena de
• Supervisar
y
monitorear
el
cumplimiento
de
los
estándares
de
cadena
Supervisar y monitorear el cumplimiento de los estándares de cadenade
decustodia
FSC,
en
las
etapas
de
los
procesos
del
secado
de
la
madera.
custodia FSC, en las etapas de los procesos del secado de la madera.
• Supervisar
de cadena
cadena de
decustodia
custodiaen
enelel área
Supervisarelelcumplimiento
cumplimiento del
del procedimiento
procedimiento de
de
secado,
desdedesde
el armado
de paquetes
de madera
para elpara
ingreso
a las cámaras
área
de secado,
el armado
de paquetes
de madera
el ingreso
a
de
secado
hasta
su
salida
después
del
proceso
de
secado.
las cámaras de secado hasta su salida después del proceso de secado.
• Velar
Velarpor
porlalaseñalización,
señalización,orden
ordenyylimpieza,
limpieza,seguridad
seguridad yy salud,
salud, yy primeros
primeros auxilios
en
las diferentes
áreas deláreas
área del
de secado.
auxilios
en las diferentes
área de secado.
• Mantener
una
comunicación
constante
Mantener una comunicación constantecon
conel
eljefe
jefede
deproducción
producción en
en lo
lo referido a
consultas
y
coordinaciones.
referido a consultas y coordinaciones.
• Reportar
de administración
administración para
Reportardiariamente
diariamentelos
losregistros
registros de
de producción
producción al
al área
área de
elpara
ingreso
de
la
información
a
una
base
de
datos.
el ingreso de la información a una base de datos.

2.3 Organigrama del sistema de cadena de custodia (CoC) no
exclusiva de la empresa Pietra Forestal Perú S.A.C.
En la figura 3 se presenta el organigrama del sistema de CoC no exclusiva de la
empresa.

3. Procedimientos
3.1 Flujograma del sistema de cadena de custodia (CoC) no exclusiva
de Pietra Forestal Perú S.A.C.
En la figura 4 está representado el flujograma del sistema de CoC no exclusiva de
Pietra Forestal Perú S.A.C.
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3.2 Procedimientos en la planta y área de secado
3.2.1 Procedimiento de recepción de material y almacenamiento
El cubicador y/o jefe de planta son quienes recepcionan la madera. Se
consideran los siguientes pasos:
 Cuando recibe material (input) FSC 100%, se comprueba que toda la madera
suministrada se pueda identificar como tal, verificando en la documentación
adjunta la declaración FSC 100% y el número correcto y válido del certificado
FSC para manejo forestal y cadena de custodia, para ello procederá a
verificar los documentos de envío con los que está llegando la madera rolliza
o aserrada, y se procede a identificar con letreros las áreas que son para
madera certificada.
 Cuando recibe material (input) no certificado, se comprueba que toda la
madera suministrada se pueda identificar como tal, verificando en la
documentación adjunta la no existencia de la declaración FSC, por lo que se
procede a verificar los documentos de envío con los que llega la madera
rolliza o aserrada, y se procede a identificar con letreros las áreas que son
para madera no certificada.
a) ingreso de trozas
Esta actividad se inicia al momento que ingresan las trozas al “patio de trozas” de
la planta, en ese instante el cubicador procede a verificar los códigos y
dimensiones de cada troza, contrastando con lo especificado en los documentos
de envío.
Código de trozas

590-1

520-3

Figura 5. Ejemplo de trozas codificadas
El cubicador, en coordinación con el operador del cargador frontal, hace apilar
las trozas por especie, acomodándolas en sus respectivas áreas, ya sea de
madera certificada o no certificada, según corresponda el material que se está
recibiendo.
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Posteriormente, el cubicador sella todos los documentos que garanticen el
origen de la madera rolliza con el sello de madera certificada o madera no
certificada y luego se entrega a la administración para el respectivo registro del
ingreso de madera rolliza a una base de datos.
b) ingreso de madera aserrada
Esta actividad se inicia al momento de descargar y almacenar la madera aserrada
que llega a la planta. El cubicador es quien verifica el volumen declarado en los
documentos de envío con los que llega la madera aserrada, contando la cantidad
de piezas y verificando el volumen de la madera, contrastando con lo
especificado en los documentos de envío, registrando los datos de ingreso en el
formato 1 “hoja de cubicación estéreo” (figura 6); luego se procede a sellar esta
hoja como madera certificada o madera no certificada, según corresponda del
material que se recibe. Asimismo, se procede con el almacenamiento de la
madera aserrada por separado en sus respectivas áreas ya sea de madera
certificada o de madera no certificada, y se coloca en cada bloque una copia del
formato 1 (figura 6) para su respectiva identificación.
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N° 000001
HOJA DE CUBICACIÓN ESTÉREO
ESPECIE:

FECHA:

MAD. RECUPERACIÓN

MAD. EN PROCESO

MAD. DE SEGUNDA

…………….……………….

ORIGEN:

ASIGNACIÓN:
DESCRIPCIÓN

COMERCIAL

TABLILLAS

CORTA

…………...…………..……
MEDIDAS (

e

a

)
L

Factor de
Espaciam iento
(fe)

VOLUMEN
(
)

ENCARGADO:

PIEZAS

LOTE N°:

OBSERVACIONES:

ARCHIVO - OFICINA

Figura 6. Formato 1: Hoja de cubicación estéreo
Los ítems “asignación” y “lote” irán quedando en blanco hasta que la empresa
decida vender, trasladar o ingresar a un nuevo proceso a este grupo de madera.
Al término de la jornada, el cubicador entrega el formato 1 con los datos
correspondientes a la administración para el respectivo registro de ingreso de
madera aserrada en una base de datos.
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c)

Aserrío de trozas

El aserrador es quien se encarga de registrar el aserrío de la madera rolliza.
Las trozas que se encuentran apiladas en el patio de acopio, separadas según
categoría (madera certificada o madera no certificada), ingresan al aserrío según
orden de producción; y en coordinación con el jefe de producción se decidirá con
qué categoría se trabajará, para así identificar en la planta si la producción del día
corresponde a madera certificada o madera no certificada.
Luego se procede a sellar el formato 2 “Registro diario de aserrío de trozas”
(figura 7) como madera certificada o madera no certificada, según corresponda el
material a aserrar.
A medida que las trozas van ingresando al proceso de aserrío, el aserrador va
anotando el código y cubicación de las mismas en el formato 2.
En esta etapa se inicia la designación del lote de producción, el cual corresponde
a un grupo de trozas de la misma especie que ingresan al aserrío en un cierto
período (comprendido según como lo vaya asignando la empresa: por pedidos,
por semanas, etc.). El aserrador debe contar con un “letrero pizarrín”, en donde
identifica el lote que está trabajando, y anota en el formato 2 el número de lote
que está trabajando.
Al término de la jornada, el aserrador entrega el formato 2 (figura 7) con los
datos correspondientes a la administración para el respectivo registro de aserrío
de trozas en una base de datos.
A través del flujo de producción, el jefe de planta vigila que estas áreas estén
identificadas con letreros que indiquen el lote que se está trabajando; asimismo,
vigila la buena conducción de los mismos, para que el personal no mezcle la
madera con los rezagos del lote anterior.
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N° 000001
N° 000001
REGISTRO
DIARIO
DE ASERRÍO
DE TROZAS
REGISTRO
DIARIO
DE ASERRÍO
DE TROZAS
ASERRADOR:

FECHA:

ASERRADOR:

Nº
1
2
3

Nº

5

4

6

5

7

6

8

7

11
12
13
14
15

ESPECIE

ESPECIE

D1

D1

D2

FECHA:

Long.

D2

LOTE N°

Long.

LOTE N°

2
3

10

CODIGO

1

4

9

CODIGO

8
9
10
11
12
13

16 14
17 15
18 16
19 17
20

18

19
RESPONSABLE:

ARCHIVO - OFICINA
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Figura 7.RESPONSABLE:
Formato 2: Registro diario de aserrío de trozas

ARCHIVO - OFICINA

d) Cubicación
aserrada
Figurade
7.madera
Formato
2: Registro diario de aserrío de trozas
El cubicador es quien se encarga de la cubicación de la madera transformada. En
esta
cubica de
diariamente
la madera, considerando siempre la respectiva
d) etapa
Cubicación
madera aserrada
categoría (madera certificada o madera no certificada) y el lote al que pertenece.

El cubicador es quien se encarga de la cubicación de la madera transformada. En

Antes
iniciarcubica
la cubicación,
se sellalael formato
“Hoja de cubicación”
(figura
esta de
etapa
diariamente
madera,3 considerando
siempre
la 8)
respectiva
como madera certificada o madera no certificada, según corresponda el tipo de
categoría (madera certificada o madera no certificada) y el lote al que pertenece.
producto.

Antes de iniciar la cubicación, se sella el formato 3 “Hoja de cubicación” (figura 8)
como madera certificada o madera no certificada, según corresponda el tipo de
producto.
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El formato 3 (figura 8) se emplea para el caso de productos finales a despacharse
o venderse. Para el caso de madera de recuperación, de segunda, en proceso,
8) se emplea
para elde
caso
de productosestéreo”,
finales a despacharse
etc., Elseformato
utiliza3 (figura
el formato
1 “Hoja
cubicación
en el que los ítems
o
venderse.
Para
el
caso
de
madera
de
recuperación,
de
segunda,
en
“asignación” y “lote” van quedando en blanco hasta que proceso,
la empresa decida
etc., se utiliza el formato 1 “Hoja de cubicación estéreo”, en el que los ítems
vender,
trasladar o ingresar a un nuevo proceso a este grupo de madera.
“asignación” y “lote” van quedando en blanco hasta que la empresa decida
vender, trasladar o ingresar a un nuevo proceso a este grupo de madera.

Al término de la jornada, el cubicador entrega los formatos 1 y 3, con los datos
Al término de la jornada, el cubicador entrega los formatos 1 y 3, con los datos
correspondientes, a la administración para el respectivo registro de producción
correspondientes, a la administración para el respectivo registro de producción
diariadiaria
en una
base
en una
basede
de datos.
datos.
N° 000001

HOJA DE CUBICACIÓN

HOJA DE CUBICACIÓN

LOTE Nº:

FECHA:

LOTE Nº:

ESPECIE:

N°
01

01
02

e

a

a

L

Pz

L

Vol

Pz

e

a

FECHA:
L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Vol

e

a

Pz

Vol

L

03

02

04

03

05

04

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

e

N°

ESPECIE:

06
07

05
06
07

08
09
10
11

08

12

09

13

10

14

11

15
16

12
13
14

17
18
19
20

15
16
17
18
19

21
22
23
24

TOTAL PIEZAS:

TOTAL VOLUMEN (

):

RESPONSABLE:

20
21
Figura
8. Formato 3: Hoja de cubicación
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24

23
24

N° 000001

ARCHIVO - OFICINA

Pz

Vol
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e)

Almacenamiento de madera aserrada

El cubicador se encarga de almacenar los paquetes de madera en los depósitos
designados por la empresa, tanto para la madera certificada como para la
madera no certificada, según corresponda.
El cubicador se asegura que ingresen los paquetes completos, de acuerdo a lo
consignado en los registros, y de que estén bien identificados con sus respectivas
hojas de cubicación (formatos 1 y 3).
f)

Asignación de la madera aserrada

Una vez almacenados los productos, sean éstos provenientes del aserrío de
trozas o de la compra de madera aserrada, se procede a la asignación de los
mismos, considerando lo siguiente:
 Almacén. Es la asignación que se le da a la madera aserrada al momento que
ingresan al almacén, y que se sabe van a permanecer ahí hasta el momento
de su despacho, venta o una nueva asignación.
 Nuevo aserrío o reclasificación (R). Es la asignación que recibe la madera
aserrada ya almacenada y que, por motivos de nuevas órdenes de aserrío o
de nueva clasificación, salen del almacén para un nuevo proceso, cuyos
productos finales vuelven a ingresar al almacén, listos para ser despachados o
vendidos.
 Horno (H). Es la asignación que recibe la madera aserrada y almacenada que
por requerimiento de secado es destinada al horno; posteriormente, una vez
seca al horno, es cepillada y despuntada, cuyos productos finales vuelven a
ingresar al almacén, listos para ser despachados o vendidos.
El jefe de planta es quien se encarga de determinar la asignación de la madera
aserrada en coordinación con la gerencia general y con el cubicador. En este
momento se procede a rellenar los ítems “asignación” y “lote” del formato 1 que
en un inicio quedaron en blanco.
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Asignación de lotes. A efectos de controlar el rendimiento de la producción de la
madera aserrada, como resultado del aserrío de trozas, se le asigna un lote con
números correlativos. A la madera aserrada que es asignada como “nuevo aserrío
o reclasificación”, se le asigna también un lote con números correlativos, pero
acompañado de la letra “R”; asimismo, la madera aserrada es asignada como
“horno”, se asigna también un lote con números correlativos acompañado de la
letra “H”; y a los productos de los mismos también se les coloca el mismo lote sin
o con las respectivas letras a la que corresponden.
g)

Procedimiento en el área de secado

El jefe de planta se encarga de que el personal del área de secado cumpla con los
siguientes procedimientos:
 Identificar si la madera a secar es certificada o no certificada para proceder a
sellar los formatos según corresponda, previa cubicación de la madera que
ingresa a la cámara de secado.
 Antes de que la madera húmeda ingrese a las cámaras de secado, el
personal colaborador de esta área debe armar paquetes de madera
respectivamente clasificados, envarillados, cubicados e identificados,
haciendo uso del formato 4 “Packing list” (figura 9).
 Una vez que se haya culminado con el proceso de secado, de forma similar al
ingreso, los nuevos paquetes de madera seca que se armen después de su
clasificación deben ser cubicados e identificados con el formato 4 “Packing
list” (figura 9).
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N° 000001

PACKING LIST
ESPECIE:

FECHA:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
OBSERVACIONES:

Lote

Paq.

Espes.

Largo

INGRESO AL HORNO

EGRESO DEL HORNO

HORNO N°:

HORNO N°:

Anchos
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pza

16

Volum en
(
)

I-001

RESPONSABLE:

Volumen Total (

):

ARCHIVO - OFICINA

Figura 9. Formato 4: Packing list
Al término de la jornada, el jefe de planta entrega el formato 4 con los datos
correspondientes a la administración para el respectivo registro de producción
diaria en una base de datos.
h)

Despacho

En esta etapa el responsable directo es el despachador de la empresa, bajo la
supervisión del responsable de la CoC en planta.
Con los productos armados en paquetes, identificados, almacenados y
registrados, respectivamente, el despachador programa con tiempo, el envío de
la madera, y en coordinación con la administración se encarga de buscar el
transporte para el producto.
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Una vez contratado el transporte, con una conformidad, el despachador entrega
la madera al transportista. El despachador se encarga de emitir los respectivos
documentos de envío de la madera aserrada y de tramitar ante la DRFFSGOREMAD-ATFFS-Tambopata las guías de transporte forestal (GTF) que
acompañan a la madera aserrada para su envío.
Una vez obtenida la GTF, el despachador arma la documentación para el
despacho, tomando en consideración los documentos principales, que son los
siguientes:
GTF emitida por la DRFFS-GOREMAD-ATFFS-Tambopata
Comprobante de pago por la GTF
Guía de remisión de remitente de la empresa
Hojas de cubicación
Posteriormente, el despachador revisa que toda la documentación esté
conforme. Para el caso de la madera certificada, se cerciorará de que el número
del código de certificado de CoC FSC y la declaración FSC 100% figure en los
documentos de envío; y para el caso de la madera no certificada, que aparezca
como tal, luego se encargará de entregar estos documentos, con un cargo de
envío al transportista.
En seguida, el despachador debe entregar una copia de los documentos de envío
y los respectivos cargos de los transportistas a la administración para el
respectivo registro en la base de datos y control de stocks en almacén (kardex).

3.3 Procedimiento de ventas
En el caso de que se dieran ventas, la administración se encarga de realizar éstas;
asimismo, antes de proceder debe tomar en consideración si la madera es certificada
o no, si se tratase de madera no certificada, la documentación a entregar al cliente no
debe portar la declaración FSC 100% ni el código de certificación de la empresa, caso
contrario, esta declaración y el código de certificación deben figurar en los
documentos de venta.
Todas las facturas emitidas para venta de los productos FSC 100% deben incluir la
siguiente información:
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Nombre y dirección del comprador
Fecha de emisión de la factura
Descripción del producto, idéntica a la descripción del mismo en la lista de
productos FSC
La cantidad de productos vendidos
El número correcto del código de certificado de cadena de custodia FSC
emitido por la entidad certificadora
Declaración FSC 100%.

3.4 Procedimiento para el registro, procesamiento y mantenimiento de
datos
La empresa debe registrar toda la información de CoC en una base de datos
creada en la hoja de cálculo Excel.
Toda la información de producción debe ser procesada y almacenada por el área
administrativa de la empresa, la que se encarga de sistematizar los datos
provenientes de todos los registros del sistema documentado de CoC de la planta
y del área de secado. Con esta información se mantienen actualizados los
siguientes datos:






Kardex de trozas en patio de acopio
Kardex de madera aserrada en almacén
Rendimientos y factores de conversión para cada grupo de productos
Base de datos con todos los movimientos de la madera aserrada y rolliza
Resumen mensual de producción por especie y producto

3.4.1

Control de producción

Para el control de la producción se emplean varias fórmulas, las que se indican a
continuación:
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a) Cubicación de trozas:
VR = (dX)2 x 0.7854 x L

Donde:
VR :
dX :
L
:

Volumen rollizo (m3)
Diámetro promedio (m)
Longitud (m)

b) Cubicación de madera comercial y tablillas (pt)
VA =
Donde:
VA :
e
:
a
:
L
:

e x a x L
12

Volumen aserrado (pt)
Espesor (pulgadas)
Ancho (pulgadas)
Longitud (pies)

c) Cubicación de tablillas en m3
mm
VA = e x a x L

Donde:
VA :
e
:
a
:
L
:

Volumen aserrado (m3)
Espesor (m)
Ancho (m)
Longitud (m)

Si: 1 m3 = 424 pt

VA(Pt) = VA(m3) x 424

Donde:
VA : Volumen aserrado en pies tablares
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d) Factor de conversión
Factor
de conversión
d) d)
Factor
de conversión
Obtenido el volumen inicial (volumen rollizo) y el volumen final (volumen
3 inicial (volumen rollizo) y el volumen final (volumen
Obtenido
el volumen
, se calcula
el factor
siguiente
aserrado,
ambos
en minicial
Obtenido
el
volumen
(volumen
rollizo)dey conversión
el volumencon
finalla (volumen
3 m3, se calcula el factor de conversión con la siguiente
aserrado,
ambos
en
fórmula:
aserrado,) ambos en m , se calcula el factor de conversión con la siguiente
fórmula:
fórmula:
VA(m3)
Factor de conversión =
3
3
VA
VR(m
VA
)(m )
Factor
de
conversión
=
Factor de conversión =
3 3
VR
VR(m
)(m )

e) Rendimiento
Rendimiento
e) e)
Rendimiento

Para hallar
el rendimiento se emplea la
Para
hallar
el
rendimiento
se
emplea
la
siguiente
fórmula:
Para
hallar
el rendimiento
se emplea
siguiente
fórmula:
Para
hallar
el
rendimiento
se emplea
la la
siguiente
fórmula:
siguiente
fórmula:
VA
R(%) =
X 100
VRVA
VA
X 100
R(%)R(%)= = VR X 100
VR
Para efectos del control de rendimiento se procede de la siguiente manera:
efectos
control
de rendimiento
se procede
desiguiente
la siguiente
manera:
ParaPara
efectos
del del
control
de rendimiento
se procede
de la
manera:
Se arman lotes de producción de madera rolliza y de madera aserrada que es
Se arman
lotes
producción
madera
rolliza
madera
aserrada
procesada
nuevamente.
Cada de
lotede
de
madera
rolliza
está
comprendido
del
Se
arman
lotes
de de
producción
madera
rolliza
y dey de
madera
aserrada
queque
es es
procesada
nuevamente.
Cada
madera
rolliza
comprendido
volumen
que
ingresa
a producción
por
especie
yrolliza
según
losestá
requerimientos
de del
procesada
nuevamente.
Cada
lotelote
de de
madera
está
comprendido
del
volumen
que
ingresa
a producción
y asegún
los
requerimientos
pedidos;
cada
lote
deamadera
aserrada
queespecie
ingresa
unlosnuevo
proceso debe
volumen
que
ingresa
producción
porpor
especie
y según
requerimientos
de de
pedidos;
cada
madera
aserrada
aproceso
un
nuevo
proceso
debe
estar
comprendido
delde
volumen
que
ingresa
al ingresa
nuevo
por
producto.
pedidos;
cada
lotelote
de
madera
aserrada
queque
ingresa
a un
nuevo
proceso
debe
estar
comprendido
del
volumen
que
ingresa
al
nuevo
proceso
por
producto.
Posteriormente,
se del
obtendrán
rendimientos
de producción
lote,
estar
comprendido
volumenlosque
ingresa al nuevo
proceso por
por cada
producto.
Posteriormente,
se
obtendrán
los
rendimientos
de
producción
por
cada
según corresponda,
mismos que
son resultadosdereferenciales
Posteriormente,
se los
obtendrán
los rendimientos
produccióndel
porrendimiento
cada lote,lote,
corresponda,
los
mismos
que
resultados
referenciales
rendimiento
de según
cada
especie
porlos
grupos
de que
productos.
Cada lote
debe
contemplar
sólo una
según
corresponda,
mismos
sonson
resultados
referenciales
del del
rendimiento
de cada
grupos
de productos.
Cada
debe
contemplar
especie,
y elespecie
rendimiento
y de
factor
de conversión
selote
calcula
por
especie
poruna
de
cada
especie
porpor
grupos
productos.
Cada
lote
debe
contemplar
sóloysólo
una
especie,
el rendimiento
y factor
conversión
se calcula
especie
y por
producto.
especie,
y ely rendimiento
y factor
de de
conversión
se calcula
porpor
especie
y por
producto.
producto.
3.4.2 Balances del material
3.4.2Balances
Balances
material
3.4.2
del del
material
Para el balance de los materiales de ingreso y salida se desarrolla una
Para
el balance
de
de
ingreso
y salida
desarrolla
sistematización
dede
datos
en
lamateriales
hoja dedecálculo
Excel,
herramienta
que
permite
Para
el balance
los los
materiales
ingreso
y salida
se se
desarrolla
unauna
sistematización
datos
en
la hoja
de
cálculo
Excel,
herramienta
permite
determinar
los diferentes
balances
que
requiere
en herramienta
cualquier
momento.
En
el
sistematización
de de
datos
en
la hoja
de se
cálculo
Excel,
queque
permite
determinar
los
diferentes
balances
que
se
requiere
en
cualquier
momento.
En el
cuadro 5 se los
presenta
los documentos
requeridos
para
balance de
materiales
determinar
diferentes
balances que
se requiere
enelcualquier
momento.
Enen
el
cuadro
se presenta
los documentos
requeridos
el balance
de materiales
el emplazamiento
de los
planta
de transformación
y área
de
secado
cuadro
5 se5presenta
documentos
requeridos
parapara
el balance
de materiales
en en
el emplazamiento
de planta
de transformación
y área
de secado
el emplazamiento
de planta
de transformación
y área
de secado
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Cuadro 5. Documentos para el balance de material
Emplazamiento

Balance de material
Kardex de trozas
(materia prima)

Documentos
input

Documentos de ingreso de madera
rolliza

output

Registro diario de aserrío de trozas
Documentos de ingreso de madera
aserrada

Planta de
transformación y
área de secado

input
Kardex de productos

Hoja de cubicación estéreo y hoja de
cubicación
Packing list
Hoja de cubicación estéreo

output

Documentos de despacho o venta de
madera aserrada

3.5 Factores de conversión
El resumen de los factores de conversión se halla una vez registrada la información de
todas las etapas del proceso productivo de la empresa.

4. Uso de la marca registrada FSC
El uso de los nombres y etiquetas del FSC y de la entidad certificadora, así como
afirmaciones relacionadas con éstos por “Pietra Forestal Perú S.A.C.” deben ser
revisados y aprobados por dicha entidad certificadora previamente a su publicación.
En caso que se requiera el uso de las etiquetas FSC, se nombra a un responsable, el
que vela por su estricto control.
Para todo uso promocional de la marca registrada FSC, debe tenerse en consideración
el FSC International Standard (Requirements for use of the FSC trademarks by
Certificate Holders) Nro. FSC-STD-50-001 V1.2, el cual está disponible para su
implementación según se requiera.
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4.1 Categorización de etiquetas FSC en Pietra Forestal Perú S.A.C.
La empresa debe realizar exclusivamente el etiquetado de productos declarados en el
listado del grupo de productos FSC 100%, con la declaración FSC 100% y no debe
emplear los nombres y/o marcas de otros esquemas de certificación forestal en sus
productos.

4.2 Solicitud de aprobación
Antes de usar el logotipo FSC para promoción de la certificación en el producto, o fuera
del producto, incluyendo etiquetas, folletos, página web, etc., la empresa elaborará
una “solicitud de aprobación para todo uso de marcas registradas” a la entidad
certificadora.

4.3 Correspondencia de revisión y aprobación
La empresa debe mantener la “correspondencia de aprobación” de la entidad
certificadora en archivos de fácil disponibilidad; y una vez obtenida ésta, recién
procederá a la publicación de la declaración FSC.

4.4 Impresión y uso de etiquetas
En caso de requerir el uso de etiquetas de la marca registrada FSC, se debe tomar
las siguientes medidas:
La empresa debe asegurar de contratar una imprenta autorizada y de confianza
para evitar la reproducción indebida del logo FSC.
Como medida preventiva en el contrato se establecen ítems que eviten el
expendio o multiplicación de etiquetas y códigos.

5. Plan de capacitación
5.1 Objetivos
a) Contribuir con la formación del recurso humano de Pietra Forestal Perú S.A.C.,
con el fin de cumplir con los estándares FSC de cadena de custodia y en
consecuencia aumentar la productividad de la empresa.
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b) Lograr el buen manejo de la madera desde que ingresa a la planta de
transformación y área de secado hasta su despacho o venta.

5.2 Metodología
La capacitación se efectúa en tres modalidades:
a) Talleres. Son cursos teóricos y prácticos, cuyo objetivo es que el participante
conozca algo específico que va a aplicar en su trabajo y mejorar el desempeño
laboral, además de intercambiar experiencias entre los trabajadores. También
se puede mejorar alguna actividad que se realiza con menores rendimientos
analizando los cuellos de botella con los involucrados en el tema para tomar
acciones correctivas.
b) En servicio. Esta modalidad de capacitación se realiza en el mismo trabajo con
supervisión de los responsables de cada área, quienes tienen experiencia y han
recibido cursos de capacitación. También sirve para reforzar los conceptos
teóricos impartidos en anteriores cursos.
c) Reuniones. Esta modalidad se efectúa cada vez que se requiera realizar alguna
modificación, ya sea para omitir detalles innecesarios o implementar algo que
nos esté faltando dentro del manejo, y así mejorar el desempeño del personal.
Para reforzar estas capacitaciones se ha elaborado el presente manual, que está a
disposición del personal de la empresa.

5.3 Requerimiento de capacitación
Las actividades de capacitación están a cargo del responsable de cadena de custodia. El
desarrollo de estas capacitaciones está previsto en el cronograma que se presenta en
el cuadro 6.

5.4 Registro de capacitaciones
La empresa debe tener archivado los registros de las capacitaciones impartidas a todo
el personal involucrado en la cadena de custodia; para ello, el responsable de cadena
de custodia debe proceder de la siguiente manera:
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Archivar una copia de la documentación entregada al personal y detallar el
material empleado (diapositivas, papelotes, etc.) en los formatos de asistencia 5 y
6 (figuras 10 y 11).
Registrar la lista de participantes con la firma de cada uno de ellos en los formatos
de asistencia 5 y 6.
Cuando entregue documentos importantes (estándares, manuales, etc.), debe
registrar la lista de las personas haciendo firmar a cada uno el formato 7 “Cargo de
entrega de documentos” (figura 12).
Desarrollar encuestas para monitorear el aprendizaje de los trabajadores
empleando los formatos 8 y 9 de “Monitoreo de aprendizaje” (figuras 13 y 14).
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Administración
Despachador
Aserrador
Cubicador
Clasificador

DIRIGIDO A:

Reunión

MODALIDAD

Estibadores
Transportistas
Reunión

Despachador
Aserrador
Cumplimiento de los Procedimientos de Cadena de custodia Cubicador
En Servicio
Clasificador
Personal de Planta

Manipuleo de la Madera Transformada en Almacen
Entrega de Documentos de Envío

Procedimientos específicos de Cadena de Custodia:
Recepción, Aserrío, Cubicación, Almacenamiento y
Despacho

Despachador
Aserrador
Reunión
Cubicador
Aserrador
Despachador
Alcances Básicos del Estándar FSC de Cadena de Custodia Aserrador
Manipuleo de la Madera en la Planta de Transformación
Cubicador
Taller
Identificación de Lotes de Producción
Clasificador
Personal de Planta

Alcance del Estándar FSC de Cadena de Custodia
Procedimientos generales de Cadena de Custodia

TEMA

Cuadro 6. Cronograma del plan de capacitación
CRONOGRAMA

X

X

X

X

X

X

Responsable de
Se desarrollara en forma
Cadena de Custodia aleatoria, sin previo aviso

Responsable de
Cadena de Custodia

Responsable de
Cadena de Custodia

X

X

En caso de haber algun cambio
Responsable de
en los procedimientos, se citara
Cadena de Custodia
a una reunión extraordinaria

X

COMENTARIOS

En caso de haber algun cambio
en el estándar y/o en algún
Responsable de
Cadena de Custodia procedimiento, se citara a una
reunión extraordinaria

RESPONSABLE

X

X
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CAPACITACIÓN
ASISTENCIA
TEMA:

FECHA:

LUGAR:

DURACIÓN:

Material Didáctico:
Material Entregado:

N° APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

EMPRESA

D.N.I.

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

V°B° Representante :

V°B° Expositor :

Figura 10. Formato 5: Asistencia a capacitación
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REUNIÓN
ASISTENCIA
TEMA:

FECHA:

LUGAR:

DURACIÓN:

Material Didáctico:
Material Entregado:

N° APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

EMPRESA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

V°B° Representante :

Figura 11. Formato 6: Asistencia a reunión
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V°B° Expositor :

D.N.I.

FIRMA
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Cargo de Entrega de Documentos
DOCUMENTOS:

N° APELLIDOS Y NOMBRES

FECHA:

CARGO

EMPRESA

D.N.I.

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

OBSERVACIONES:

Figura 12. Formato 7: Cargo de entrega de documentos
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Figura 13. Formato 8: Capacitación en cadena de custodia (CoC) - 1
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Figura 14. Formato 9: Capacitación en cadena de custodia (CoC) – 2
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6.

Documentos consultados
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Estándar FSC-STD-40-004 V2-1 ES certificación de cadena de custodia.
Estándar FSC-STD-40-004ª V2-0 EN FSC Product Classification.
Políticas FSC-POL-01-004 V1 Policy on Association.
Procedimientos FSC-PRO-20-001 V1-0 ES evaluación de los valores FSC salud y
seguridad.
Manual de organización y funciones de Pietra Forestal Perú S.A.C.
Manual de procedimientos de cadena de custodia (CoC) de Aserradero
Espinoza S.A. (Versión 2.2).
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CAMARA
NACIONAL
FORESTAL
Email: cnf@cnf.org.pe
www.cnf.org.pe
Oficina Principal

Ramón Dagnino 369 - Jesús María, Lima 11 - Perú
Tel. 01-6516197

Oficina Ucayali

Oficina Madre de Dios

Oficina Arequipa

Jr. Libertad 218-222,
Pucallpa
Tel. 061-570381

Jr. Tacna 347 Int. 2
Puerto Maldonado
Tel. 082-637957

Calle Justo Ismodes 117
Urb. Guardia Civil,
Paucarpata
Tel. 956-384845
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