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OBJETIVO 

Este procedimiento establece el proceso de acreditación de Organismos Certificadores por el 

Instituto LIFE. 

APLICACIÓN 

Este documento se aplica a los Organismos Certificadores interesados en la acreditación para la 

Certificación LIFE. 

APROBACIÓN 

Documento aprobado por el Consejo Director del Instituto LIFE. 

Derechos reservados por la ley de derechos de autor en Brasil y en el exterior según los términos 

de las leyes brasileñas y extranjeras relacionadas con el tema. Cualquier forma de reproducción 

de este documento o parte de su contenido requiere el permiso expreso y por escrito de parte 

del Instituto LIFE. 

 

Sede Instituto LIFE 

Calle Victor Benato, 210 Bosque Zaninelli, UNILIVRE, Pilarzinho 

CP: 82120-110 – Curitiba – PR 

Tel: +55 41 3253-7884 

www.institutolife.org  

http://www.institutolife.org/
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1 REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA ACREDITACIÓN 

1.1 Requisitos Generales 

1.1.1 Conformidad Legal 

El Organismo Certificador debe ser una entidad con personalidad jurídica propia, de forma que sea 

responsable legalmente por todas sus actividades de certificación.  

Los documentos mínimos comprobatorios que deben ser presentados al Instituto LIFE se 

encuentran en el Anexo II. El Instituto LIFE podrá solicitar otra información y evidencia para evaluar 

la conformidad con todos los requisitos de este documento. 

1.1.2 Imparcialidad y Exención  

El Organismo Certificador no debe prestar servicios de consultoría, tampoco mantener 

dependencia y/o relación comercial, que no sea relativo a procesos de certificación. 

1.1.3 Tercerización 

El Organismo Certificador no puede tercerizar los procesos de certificación a otras empresas.  

En caso de contratación de auditores y expertos técnicos externos, autónomos o vinculados a 

empresas de consultoría, esta debe ocurrir mediante un acuerdo por escrito donde el profesional 

contratado se compromete a cumplir los procedimientos aplicables; resguardándose de eventuales 

conflictos de intereses.  

Los profesionales contratados deben firmar y entregar al Organismo Certificador un término de 

responsabilidad conteniendo, como mínimo, las siguientes informaciones: 

a) Existencia de algún vínculo laboral directo o indirecto con la empresa a ser auditada, actual o 

de hasta 3 años anteriores a la auditoría, informando el tipo y el objeto de la vinculación; 

b) Declaración firmada de responsabilidad por la ausencia de conflicto de intereses con la 

empresa a ser auditada. 
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1.1.4 Capacidad Financiera 

El Organismo Certificador debe demostrar capacidad financiera suficiente para garantizar que las 

presiones de mercado no resulten en conflictos de interés comercial. Los documentos mínimos 

comprobatorios a ser presentados al Instituto LIFE se encuentran en el Anexo II. 

1.2 Requisitos de Estructura y Suficiencia Operacional 

1.2.1 Recursos Humanos 

El Organismo Certificador debe disponer (en su propio cuadro de empleados o en una base de 

datos de auditores externos) de, al menos, dos auditores con Certificado de Capacitación en 

Certificación LIFE emitido por el Instituto LIFE, teniendo uno de ellos formación y experiencia en 

gestión ambiental y, el otro, formación y experiencia en conservación de la naturaleza. La 

calificación de  ambos debe seguir las recomendaciones de la norma ISO 19011. 

El Organismo Certificador debe poseer registros actualizados del personal calificado, incluyendo 

informaciones curriculares que contengan: calificación; cursos y entrenamientos realizados; y 

experiencias profesionales. Los registros deben permitir la identificación de los profesionales 

habilitados para la realización de auditorías en el sistema de Certificación LIFE. 

1.2.2 Gestión Operacional 

Políticas, procedimientos y documentos que describan los procesos internos de gestión, 

conteniendo como mínimo: 

a) Documento conteniendo la descripción del sistema interno de gestión; 

b) Procedimiento interno para la realización de auditorías; 

c) Procedimiento para control de documentos internos y externos relacionados a los procesos de 

certificación; 

d) Política para salvaguardar la confidencialidad de las informaciones obtenidas durante las 

auditorías; 

e) Política para garantizar la exención de conflictos de intereses. 
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1.2.3 Calificaciones 

Acreditación1 por organismos oficiales a nivel nacional y/o internacional para la realización de 

auditorías en sistemas de gestión ambiental y/o de manejo forestal. 

2 PROCESO DE ACREDITACIÓN 

2.1 Solicitación de Acreditación 

Para inicio del proceso de acreditación, el Organismo Certificador interesado en ejecutar auditorías 

de Certificación LIFE debe completar el Formulario para Acreditación (Anexo I) y enviarlo al 

Instituto LIFE, junto con la documentación requerida (Anexo II) y con el comprobante de pago de la 

tasa referente al proceso de acreditación. 

2.2 Análisis de la Documentación Requerida 

El Instituto LIFE recibirá y analizará el Formulario de Acreditación y la documentación enviada por 

el Organismo Certificador candidato. En este análisis será verificada la conformidad de las 

informaciones y de la documentación enviada.  

2.3 Aprobación de la Documentación Requerida 

Caso el Instituto LIFE no apruebe la documentación, este comunicará al Organismo Certificador 

candidato el motivo y aguardará la documentación complementaria necesaria para la continuidad 

del proceso de acreditación. 

Caso la documentación sea aceptada, el Instituto LIFE informará sobre la continuidad del 

Organismo Certificador candidato en el proceso de acreditación y fijará una fecha para la 

evaluación en sus instalaciones. 

2.4 Evaluación del Organismo Certificador Candidato 

El Instituto LIFE, o su agente autorizado, realizará una evaluación in loco en las dependencias del 

Organismo Certificador candidato. Esta evaluación tiene como objetivos: la confirmación de las 

                                                      
1
 La acreditación para sistemas de producción orgánica u otros sistemas será evaluada por el Instituto LIFE. 
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informaciones constantes en el Formulario de Acreditación; la verificación de los procedimientos 

de gestión interna; y la verificación de la capacidad de conducción de Auditorías de Certificación 

LIFE, considerando estructura física, cantidad y calificación del equipo técnico. 

El Organismo Certificador es responsable por asumir los gastos de transporte, alojamiento y 

alimentación para la realización de esta evaluación. 

2.5 Parecer Final sobre la Evaluación del Organismo Candidato 

Concluidas las etapas de análisis de la documentación y evaluación in loco, el Instituto LIFE enviará 

el parecer final al Organismo Certificador candidato. 

2.6 Aprobación para Acreditación 

Caso el Instituto LIFE apruebe la acreditación, será enviado al Organismo Certificador el Contrato 

de Acreditación, para su firma.  

2.7 Negativa de Acreditación 

Caso el Instituto LIFE no apruebe la acreditación del Organismo Certificador, será enviado un 

parecer conteniendo los motivos de la no aprobación.  

2.8 Formalización de la Acreditación por el Instituto LIFE 

El Organismo Certificador candidato debe firmar el Contrato de Acreditación, con la debida 

autenticación de firma. El Contrato de Acreditación será firmado en dos vías, debiendo una 

permanecer en el Instituto LIFE y la otra vía permanecer en las instalaciones del Organismo 

Certificador. A partir de este momento, el Organismo Certificador pasa automáticamente a ser 

reconocido como Acreditado para realizar auditorías en el sistema de Certificación LIFE. 

2.9 Emisión del Certificado de Acreditación 

Luego de recibir el Contrato de Acreditación firmado y el comprobante de pago de la tasa de 

anualidad, el Instituto LIFE remitirá al Organismo Certificador el Certificado de Acreditación, el cual 

deberá ser mantenido obligatoriamente en las instalaciones del Organismo Certificador.  
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3 USO DEL LOGOTIPO LIFE 

Todas las condiciones para el uso del logotipo LIFE, así como, de mensajes asociados a la 

Certificación LIFE están descriptos en el procedimiento LIFE-IN-MP03 (Política para la utilización del 

logotipo). La atención a los criterios para el uso del logotipo son pasibles de auditoría por parte del 

Instituto LIFE junto a los Organismos Certificadores. 

4 MANTENIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN 

4.1 Evaluación Anual 

Para el mantenimiento de la acreditación, el Instituto LIFE, anualmente, realizará una evaluación 

del Organismo Certificador a través del análisis de documentación y Auditorías Testigo. 

Análisis de documentación: el Organismo Certificador deberá, anualmente, actualizar y reenviar la 

documentación requerida (Anexo III) al Instituto LIFE, considerando como plazo el aniversario de la 

acreditación.  

Siendo identificada la necesidad, el Instituto LIFE podrá solicitar aclaraciones o envío de 

informaciones adicionales. El Instituto LIFE también se reserva el derecho de reevaluar anualmente 

las dependencias del Organismo Certificador, caso lo juzgue necesario. 

Auditorías Testigo: el Instituto LIFE realizará anualmente una auditoría testigo en la cual 

acompañará a los auditores del Organismo Certificador LIFE en auditorías oficiales de Certificación 

LIFE. Será realizada una Auditoría Testigo en cada Organismo Certificador LIFE por año, pudiendo 

esta suceder durante Auditorías de Certificación, Seguimiento o Recertificación. En caso de 

denuncias u otras demandas externas admisibles al proceso, el Instituto LIFE se resguarda el 

derecho de realizar auditorías adicionales, denominadas Auditorías de Verificación. 

Son objetos de análisis durante las Auditorías Testigo: 

a) Cumplimiento de todos los requisitos de la Guía para Auditoría de la Certificación LIFE (LIFE-

IN-MP02); 

b) Correcta interpretación de la metodología del sistema de Certificación LIFE. 

Todas las Auditorías Testigo serán previamente programadas con el Organismo Certificador.  
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Al término de cada Auditoría Testigo, el Instituto LIFE enviará al Organismo Certificador un informe 

de evaluación. Siendo detectadas no conformidades, estas serán descriptas en el informe y 

resultarán en acciones correctivas. 

El Organismo Certificador es responsable por asumir todos los costos de las Auditorías Testigo 

realizadas por el Instituto LIFE, que incluyen los días de trabajo de los auditores, consultores y 

expertos, así como, los gastos de transporte, alojamiento y alimentación. 

5 RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

La acreditación de cada Organismo Certificador es válida por cinco años, a partir de la fecha 

emitida en el Certificado de Acreditación. Después de este periodo, la renovación de la 

acreditación sigue el mismo proceso de la Acreditación inicial, quedando a criterio del Instituto LIFE 

evaluar la necesidad de realizar una nueva visita in loco. 

Durante el proceso de renovación de la acreditación, deberán presentarse los documentos 

enumerados en el Anexo IV. 

Es mantenida la obligatoriedad de la Auditoría Testigo durante el año de la renovación de la 

Acreditación. 

6 COSTOS DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN 

El Instituto LIFE le cobrará al Organismo Certificador las tasas y gastos directos relativos a la 

utilización de personal especializado por el proceso de acreditación. Los gastos con el 

desplazamiento, alimentación y alojamiento quedan bajo la responsabilidad del Organismo 

Certificador. 

Los costos y tasas de acreditación en cada país serán definidos de acuerdo con las mejores 

prácticas del mercado. 

En caso de necesidad de evaluación extraordinaria debido al reclamo, denuncia o queja, el 

Organismo Certificador se responsabilizará por todos los gastos originados. 
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7 ADVERTENCIA, SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA ACREDITACIÓN  

7.1 Proceso de Advertencia del Organismo Certificador 

El Instituto LIFE puede, a cualquier momento, advertir al Organismo Certificador, en las siguientes 

situaciones: 

a) En el incumplimiento de cláusulas del Contrato de Acreditación; 

b) En la constatación del uso indebido del Certificado de Acreditación o del logotipo LIFE; 

c) Falta de pago. 

7.2 Proceso de Suspensión de la Acreditación 

La inobservancia de acciones correctivas en virtud de las Auditorías Testigo o la falta de pago podrá 

resultar en la suspensión de la acreditación ante el Instituto LIFE. El plazo total de una suspensión 

de acreditación puede variar entre tres meses y un año.  

Durante este período el Organismo Certificador no podrá realizar auditorías del sistema de 

Certificación LIFE y deberá brindar todas las informaciones solicitadas por el Instituto LIFE para las 

debidas aclaraciones.  

Los plazos de atención de las acciones correctivas no deberán superar los seis meses. Las acciones 

correctivas serán formuladas con el objeto de obtener todas las aclaraciones necesarias para el 

análisis del proceso de suspensión. El Instituto LIFE evaluará todas las informaciones recibidas 

referentes a las acciones correctivas para decidir por la revocación de la suspensión o por la 

desacreditación del Organismo Certificador.  

7.3 Cancelación de la Acreditación 

Caso las aclaraciones prestadas por el Organismo Certificador, derivadas de no conformidades, no 

sean suficientes, las acciones correctivas no sean atendidas dentro del plazo estipulado o la falta de 

pago persista tras el plazo final estipulado por el Instituto LIFE, el Instituto LIFE podrá cancelar la 

acreditación. 
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7.4 Pedido de Cancelación de la Acreditación 

El Organismo Certificador podrá solicitarle al Instituto LIFE, a cualquier momento, la cancelación de 

la acreditación. 

En este caso, el Organismo Certificador deberá obligatoriamente transferir los procesos de 

certificación que estén bajo su custodia a otro Organismo Certificador acreditado por el Instituto 

LIFE, devolviendo el Certificado de Acreditación.  

Este proceso deberá ser acompañado y autorizado por el Instituto LIFE, conforme detalle 

estipulado en el Contrato de Acreditación. 

8 NOTIFICACIONES DE CAMBIOS 

El Organismo Certificador deberá notificar formalmente e inmediatamente al Instituto LIFE cuando 

efectúe cualquier cambio significativo en los requisitos relacionados a continuación: 

a) Constitución legal o comercial; 

b) Organización, gerenciamiento y responsabilidades; 

c) Instalaciones. 

9 ALTERACIONES EN LOS REQUISITOS DE ACREDITACIÓN 

En el caso de alteraciones en este Protocolo de Acreditación, el Instituto LIFE deberá informar a los 

Organismos Certificadores, determinando los plazos para que estos puedan adecuarse. 

10 REFERENCIAS 

ISO/IEC 17011:2017 - Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies 
accrediting conformity assessment bodies  

ISO/IEC 17021-1:2015 - Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and 

certification of management systems. 
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11 ANEXOS 

Anexo I - Formulario para Solicitación de Acreditación ante el Instituto LIFE 

 

Formulario para Solicitación de Acreditación ante el Instituto LIFE 

Fecha:      /     /      

1. Nombre de la Institución:       

2. Registro Personería Jurídica/CNPJ: 
      

3. Responsable legal:       

4. Solicitante:       

5. Teléfono:       6. e-mail:       

7. Dirección:       

8. Tiempo de actuación en el mercado 

Nacional:       

Internacional:       

9. Número de certificados bajo custodia:       

10. Representaciones internacionales:       

11. Informaciones sobre el Equipo Técnico 

11.1 Colaboradores directos: 

- Cantidad total:       

- Cantidad de auditores:       

- Cantidad de auditores líderes:       

- Capacitados para la Certificación LIFE: 

11.2 Auditores registrados:       

- Cantidad total:       

- Cantidad de auditores líderes:       

- Capacitados para la Certificación LIFE:       

12. Posee alguna Acreditación nacional o internacional:   
 Sí  No 

12.1 Nombre del (de los) Organismo(s) Acreditador(es):       

12.2 Objetivo de Acreditación:       
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Formulario para Solicitación de Acreditación ante el Instituto LIFE 

Fecha:      /     /      

12.3 Fecha de Validez:       

13. Posee otra solicitación de Acreditación en proceso de análisis: 
 Sí  No 

13.1 Nombre del (de los) Organismo(s) Acreditador(es):       

13.2 Objetivo de Acreditación solicitado:       

13.3 Fecha de Solicitación:       
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Anexo II – Lista de documentos necesarios para el Proceso de Acreditación 

a) Comprobantes de regularidad Fiscal ante las agencias oficiales responsables en el país;  

b) Estatuto o contrato social de la entidad con la última alteración y acta, debidamente 

registrados; 

c) Copia del CNPJ (Registro de Personería Jurídica); 

d) Lista maestra de los documentos de sistema de gestión; 

e) Documento conteniendo la descripción del sistema interno de gestión; 

f) Procedimiento interno para la realización de auditorías; 

g) Procedimiento para control de documentos internos y externos relacionados a los procesos de 

certificación; 

h) Política para salvaguardar la confidencialidad de las informaciones obtenidas durante las 

auditorías; 

i) Política para garantizar la exención de conflictos de intereses - Lista maestra de los 

documentos de sistema de gestión (caso posean); 

j) Estructura organizacional: organigrama, identificando la Alta Dirección y todas las estructuras 

de gestión, sus deberes y responsabilidades; 

k) Lista de auditores y expertos técnicos propios y/o externos con perfil para evaluación de los 

requisitos de la Certificación LIFE; 

l) Copia de Certificados de Acreditación vigentes; 

m) Lista de clientes; 

n) Lista de certificaciones válidas emitidas en su nombre. 
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Anexo III - Lista de documentos necesarios para el Mantenimiento de la Acreditación  

 

a) Comprobantes de regularidad Fiscal ante las agencias oficiales responsables en el país.  

 

Cuando haya cambios con respecto al año anterior: 

 

a) Estructura organizacional: organigrama, identificando la Alta Dirección y todas las estructuras 

de gestión, sus deberes y responsabilidades; 

c) Lista de auditores y expertos técnicos propios y/o externos con perfil para evaluación de los 

requisitos de la Certificación LIFE; 

d) Lista de clientes; 

e) Lista de certificaciones válidas emitidas en su nombre.  
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Anexo IV - Lista de documentos necesarios para la Renovación de la Acreditación  

 

a) Comprobantes de regularidad Fiscal ante las agencias oficiales responsables en el país.  

 

Cuando haya cambios con respecto al año anterior:  

 

b) Estatuto o contrato social de la entidad con la última alteración y acta, debidamente 

registrados; 

c) Copia del CNPJ (Registro de Personería Jurídica); 

d) Lista maestra de los documentos de sistema de gestión; 

e) Documento conteniendo la descripción del sistema interno de gestión; 

f) Procedimiento interno para la realización de auditorías; 

g) Procedimiento para control de documentos internos y externos relacionados a los procesos de 

certificación; 

h) Política para salvaguardar la confidencialidad de las informaciones obtenidas durante las 

auditorías; 

i) Política para garantizar la exención de conflictos de intereses - Lista maestra de los 

documentos de sistema de gestión (caso posean); 

j) Estructura organizacional: organigrama, identificando la Alta Dirección y todas las estructuras 

de gestión, sus deberes y responsabilidades; 

k) Lista de auditores y expertos técnicos propios y/o externos con perfil para evaluación de los 

requisitos de la Certificación LIFE; 

l) Copia de Certificados de Acreditación vigentes; 

m) Lista de clientes; 

n) Lista de certificaciones válidas emitidas en su nombre.  

 


