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ANEXO 5 

REVISIÓN INDEPENDIENTE 

El formato deberá ser llenado por Revisor independiente.  

  
Título del Documento u hoja de 

cálculo revisada 

Fecha de 

revisión por 

el Revisor 

Independiente 

Discrepancias 
Cómo se resolvió la 

discrepancia 

Fecha de 

cierre/Abierto 

Revisión del Plan de Muestreo y Plan de verificación     

a 

El plan de verificación está 

actualizado (no todos los 

puntos tienen que estar 

cerrados en este punto) 

         

b 
Plan de muestreo-Todos los 

puntos están cerrados 
          

Evaluación de riesgo           

a 

Identificación de riesgos 

(Tres tipos: inherente, de 

control, y detección) 

          

b 
Todos los riesgos han sido 

atendidos 
          

Métodos de re cálculo y resultados           
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a 
Trazabilidad del recalculo del 

verificador líder 
          

b 

Se revisó una muestra de re 

cálculo y factores de emisión 

(Si aplica) 

          

c 

Los totales de GEI en las 

hojas de cálculo coinciden 

con el informe y el dictamen 

          

d 

% de diferencia es claramente 

identificado en el Plan de 

Muestreo o en el re cálculo 

          

e 
Comparación de emisiones 

con el año anterior 
          

Revisión documental           

a 
Documentos que respaldan el 

reporte de emisiones 
          

b 
Documentos que respaldan la 

declaración (COA) 
          

c Otros documentos           

Lista de No Conformidades            

a 
Todos los puntos importantes 

fueron incluidos 
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b 
Se describe con un nivel de 

detalle alto 
          

c 
Atención de las No 

conformidades 
          

Informe de verificación           

a Contenido del informe           

b 
Revisión de las emisiones 

totales 
          

Dictamen de verificación           

a Los criterios son correctos           

c 
Revisión de las emisiones 

totales 
          

Discusión con el Verificador Líder           

a Pregunta 1           

b Pregunta 2           

c Pregunta 3           
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Comentarios/Notas/Recomendaciones (indicar los puntos específicos en los que se tienen comentarios): 

 

 

 

 

 Nombre y firma del revisor independiente 

 

 

 

 

 


