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ULTIMAS NOTICIAS SOBRE LA OCP FSC®
OCP no es obligatoria
FSC ha escuchado las preocupaciones de todas las partes interesadas acerca de la introducción
de un sistema obligatorio para verificar declaraciones, basado en una base de datos centralizada.
Como resultado, el uso de la OCP ya no será obligatorio para todos los titulares de certificado.
Será una herramienta proporcionada por el FSC como soporte de la certificación de cadena
de custodia y verificación de declaraciones FSC. Tambien se aceptaran otros métodos para el
cumplimiento de los requisitos de la CdC.

Un nuevo estándar de CdC cerrará la brecha en el sistema
Todavía hay una brecha en el actual sistema de CdC FSC, que está siendo abordada en la
nueva versión del estándar de CoC. El estándar introducirá nuevos criterios para que todas las
empresas certificadas demuestren que las declaraciones FSC hechas entre partes comerciales
son las mismas.
Como resultado, la OCP ya no es un requisito, pero seguirá siendo una herramienta de apoyo
para la certificación de cadena de custodia y verificación de declaraciones FSC. Otros métodos
tales como, sistemas informáticos integrados, comparación manual realizada por terceros
externos, o plataformas alternativas desarrolladas por partes externas, serán aceptadas
siempre y cuando se demuestre el cumplimiento de los requerimientos de la CdC. ASI y los
organismos certificadores determinaran si un sistema es lo suficientemente fuerte para cumplir
con los nuevos criterios.
FSC mantiene su compromiso de cerrar esta brecha en el actual sistema de CdC, así como de
ser más flexible al aceptar otros métodos que aborden de manera creíble este vacío.

¿Cómo este nuevo enfoque detiene el fraude deliberado en Asia y
otras regiones?
El estandar revisado de CdC entra en vigencia a principios de 2016. Durante este período de
transición, FSC trabajará con ASI para desarrollar criterios sobre cuales constituyen medios
creíbles para la verificación de las transacciones. Esto podría incluir enfoques basados en
riesgos y mecanismos de muestreo para abordar las regiones y / o productos de alto riesgo, y
para garantizar que este tipo de declaraciones inexactas no continúen.

2015 será un año para evaluación
y retroalimentación
Muchos titulares de certificado se han preguntado si en realidad existe una
necesidad para el uso de OCP. La profundidad de la informacion necesaria
para responder a esta pregunta de forma detallada no está disponible en la
actualidad. Sin embargo, hemos clasificado estimados y el creciente número de
casos donde se ha descubierto que los productos que llevan la etiqueta FSC
no deberían llevarla, costando millones a las empresas afectadas para eliminar
dichos productos de los estantes.
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OCP reducirá la carga de la CdC para organizaciones pequeñas y
medianas
Además de ayudar a los titulares de certificado FSC para cumplir automáticamente con los
nuevos requisitos de la CdC, OCP también ayudará a los TCs a reducir la carga administrativa del
certificado de CdC.
Se tiene la intención de que el próximo estándar de CdC se pueda dividir en requisitos informativos
(por ejemplo, lista de proveedores certificados, volúmenes de insumos FSC) y requisitos de
garantía (por ejemplo, la segregación de los materiales, la competencia demostrada del personal).
Mientras que los requisitos de garantía deberán contar con la experiencia de los auditores, todos
los requisitos informativos serán cumplidos automáticamente por los titulares de certificado que
usen la versión completa de la OCP. El objetivo de este ejercicio es eliminar el papeleo, los gastos
directos de auditoría (ya que el auditor sólo tendrá que revisar los informes de la OCP y no si
los sistemas de información son adecuadas o cumplen con el estándar de CdC) y el tiempo de
preparacion del personal para la auditoría.
Especialmente para las organizaciones pequeñas y medianas, se espera que este nuevo enfoque
de la certiticacion de CdC reduzca los costos y los retos diaros del cumplimiento de la misma.

Seguridad de la información y propiedad de la información
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La OCP cumple con todos los estándares internacionales de seguridad. Para responder a las
preocupaciones de las partes interesadas, se ha desarrollado un centro de seguridad en ocp-info.
fsc.org. Animamos a todos los que tengan inquietudes a visitar esta página, la cual de manera
exhaustiva cómo la OCP maneja las cuestiones de seguridad. En resumen:

• El titular de certificado mantiene la propiedad de
la informacion en todo momento.
• FSC no recopilará información estadística o
Únete a la prueba OCP
generará inteligencia basada en la información
FSC sigue alentando a todos los titulares de certificado
del titular de certificado.
para probar la OCP y facilitarnos más información sobre
• FSC no tiene permiso para acceder o almacenar
la plataforma. Actualmente más de 300 empresas están
cualquier Información del titular de certificado
probando la plataforma y más se están uniendo a la
de la OCP. Como resultado FSC no puede ver las
prueba cada día.
cadenas de suministro completas o cualquier
Mientras más titulares de certificado se unan a la prueba,
otra información que haya sido agregada por el
mejor sera la retroalimentación que nos brinden y que
titular de certificado.
nos permita disenar una herramienta que satisfaga las
• Los titulares de certificado pueden optar por
necesidades de los titulares de certificado.
conceder permiso y acceso a su organismo
certificador para revisar información y registros
de la OCP. No se les concede acceso por
defecto.
• Los clientes y proveedores de titulares de certificado sólo tendrán acceso a la
información que los titulares de certificado compartan con ellos, en base a las
declaraciones FSC y cambiode la propiedad legal.
• FSC no requerirá que el titular de certificado agregue conjuntos de datos completos.
El uso de la OCP es voluntario.
• Historic Futures y la OCP han sido certificados según el estándar ISO 27001, un
estándar para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente la
seguridad de la información.

Mantengase actualizado
Para garantizar que todos los titulares de certificado interesados puedan mantenerse informados
acerca de la evolución de la OCP, hemos creado un boletín, el cual será enviado periódicamente
a los suscriptores.
Inscríbete para recibir el boletín en: ocp-news@fsc.org

Plataforma de Declaraciones en Línea – Conexiones que deben ser
Protegidas

