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SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO, PROCESOS Y SERVICIOS 
 
 
 
Los servicios de certificación, son la aplicación de una metodología internacionalmente reconocida que permite 
demostrar, de forma imparcial, objetiva y competente, que los productos, procesos y servicios cumplen con los 
requerimientos mínimos definidos en un referencial de certificación el cual puede ser una norma técnica, un 
reglamento técnico, una norma internacional, entre otros diferentes tipos de documentos normativos. 
 
El principal valor que aporta una certificación es el incremento de la confianza de clientes, usuarios y demás 
partes interesadas de la organización, ya que al ostentar una certificación se sabe que los productos certificados 
han demostrado que cumplen con un esquema de certificación y con los requisitos especificados en la normativa 
correspondiente, lo cual puede ser una ventaja competitiva para las compañías con productos certificados. Las 
partes interesadas en que un producto, proceso o servicio se encuentre certificado pueden ser los fabricantes o 
importadores de un producto, los clientes de las organizaciones que fabrican los productos o prestan servicios, 
autoridades gubernamentales y el público en general. 
 
El procedimiento para obtener una certificación, inicia con la solicitud formal del cliente a NYCE donde se indican 
los productos a certificar, el referencial de certificación con el cual se desea certificar y otra información general 
de la compañía.  
 
Una vez recibida la solicitud, NYCE realizará la revisión de la misma, y como resultado se indica al cliente las 
condiciones de prestación el servicio e inversión requerida. 
 
Tan pronto como la organización acepte la propuesta, se realiza la programación del proceso de evaluación, en 
donde se verifica el cumplimiento de los requisitos del producto, proceso o servicio y otros requisitos que 
componen el esquema de certificación seleccionado (Ver anexos de este documento). Con la información 
obtenida, se elabora un reporte el cual es sujeto a una revisión independiente del proceso de evaluación con el 
fin de tomar la decisión de la certificación. Si la decisión es la positiva se procede a emitir el certificado. 
 
Para los servicios de certificación de marcas permanentes, la organización puede hacer uso de las marcas de 
conformidad de NYCE correspondientes y estará sujeta a actividades periódicas de vigilancia conocidas como 
seguimientos, donde de igual forma se verifican los requisitos del producto y del esquema de certificación. 
 
En caso que requiera más información relacionada a los procesos de certificación o confirmar la vigencia de un 
certificado, por favor contáctenos a cliente@nycecolombia.co. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cliente@nycecolombia.co
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PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN 
 

 
 

Solicitud de servicio 

 

Actividades de evaluación 

Revisión de solicitud, 

cotización y aceptación 

¿Planes de acción 

por verificar? 

Revisión y decisión 

evaluación   

Emisión del certificado 

No 

¿Cumple 

requerimientos? 

¿Requiere 

seguimientos? 

Fin 

Si 

No 

Si 

Si 

No 
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ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN PARA PRODUCTOS, PROCESOS Y SERVICIOS 
 
 
Los esquemas de certificación para los servicios de certificación de producto, proceso y servicios, han sido 
desarrollados con base en lo establecido en la norma internacional ISO/IEC 17067, la cual describe directrices 
para desarrollar, operar y mantener esquemas de certificación. De igual forma, se consideran los lineamientos 
y requerimientos mínimos establecidos en la legislación colombiana, los cuales son los Reglamentos Técnicos y 
Disposiciones Generales del Subsistema Nacional de la Calidad. 
 
Los esquemas de certificación de producto, ofrecidos por NYCE son: 
 
 Esquema 1a:  Certificación de muestras 
 Esquema 1b:  Certificación por lotes 
 Esquema 4:  Sello de calidad NYCE – E4   
 Esquema 5:  Sello de calidad NYCE – E5    
 Esquema 6:  Certificación de procesos TI – ISO/IEC 29110 – Perfiles del ciclo de vida 
 
Nota: Los esquemas 4 y 5 para Reglamentos Técnicos Colombianos, tal como el RETIE “Resolución 90708 de 
2013”, contienen variaciones especificas según requerimientos particulares del reglamento. 
 
 
I. Esquema de certificación de muestras. 
 
Generalidades.  
 
Este esquema de certificación permite demostrar que se tiene la capacidad de cumplir con los requisitos 
especificados de un producto. Este servicio requiere de una solicitud formal, revisión de la solicitud, realización 
de ensayos de laboratorio, revisión y decisión para finalmente emitir el certificado, este documento cubre 
únicamente los elementos evaluados y no requiere actividades de vigilancia. En caso que no se cumplan los 
requisitos del producto definidos en el referencial de certificación, se entrega únicamente un informe de 
evaluación el cual describe las causas de tal decisión.  
 
¿Quiénes requieren de este esquema? 
 
- Organizaciones que para presentarse a procesos de licitación, les es exigido este tipo de certificaciones. 
- Organizaciones que desean conocer brechas de cumplimiento de sus productos frente al referencial.  
- Existe reglamentación en algunos países que permite el acceso de productos con certificaciones de este 

esquema “1a” (Se debe confirmar según país de destino de los productos) 
 
 
II. Esquema de certificación por lotes. 
 
Generalidades.  
 
Este tipo de esquema de certificación permite determinar el cumplimiento de un lote, el cual lo compone un 
conjunto de unidades de producto de características similares. Este servicio requiere de una solicitud formal, 
revisión y aceptación de la solicitud, actividades de muestreo, realización de ensayos de laboratorio, revisión y 
decisión para finalmente emitir la certificación; este documento cubre únicamente los elementos que 
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componen el lote evaluado. En caso que no se cumplan los requisitos del producto definidos en el referencial 
de certificación, se entrega únicamente un informe de evaluación, el cual describe las causas de tal decisión.  
 
¿Quienes requieren de este esquema? 
 
- Organizaciones a las cuales se les exige o que voluntariamente desean demostrar que los productos que 

integran un lote cumplen los requisitos mínimos definidos en el referencial. 
- Organizaciones que desean comercializar productos que están sujetos al cumplimiento de Reglamentos 

Técnicos, los cuales exigen el certificado de conformidad.  
- Existe reglamentación en algunos países que permite el acceso de productos con certificaciones de este 

esquema “1b” (Se debe confirmar según país de destino de los productos) 
 
 
III. Sello de Calidad NYCE – Esquema 4. 
 
Generalidades.  
 
Los sellos de calidad, son un tipo de esquema que una vez que han sido otorgados permiten hacer uso de marcas 
de conformidad sobre los productos, material publicitario y papelería de la organización. El poseer esta 
certificación indica que los procesos de producción y los productos cumplen los requisitos del esquema de 
certificación, así como los requisitos del referencial de certificación aplicable.  
 
Este servicio requiere de una solicitud formal, revisión y aceptación de la misma, toma de muestras (en punto 
de producción o del mercado), evaluación del proceso de producción en sitio de fabricación, realización de 
ensayos de laboratorio, revisión y decisión de la certificación. Este esquema de certificación requiere de 
evaluaciones periódicas de seguimiento con el fin de determinar que la organización continúa cumpliendo con 
los requisitos del esquema, y el producto con los del referencial de certificación. Los certificados emitidos bajo 
este esquema de certificación pueden cubrir todos los productos fabricados en los sitios evaluados y referencias 
de producto solicitadas.   
 
Para la certificación con Reglamentos Técnicos aplican los criterios y requerimientos particulares definidos en 
dichos documentos, ya que no todos los Reglamentos de productos permiten este esquema de certificación. 
 
¿Quienes requieren de este esquema? 
 
- Organizaciones que desean demostrar a través de la certificación que sus productos cumplen con los 

requisitos establecidos en el esquema y que sus procesos de producción son controlados con el fin de 
asegurar un mayor nivel de calidad en sus productos. 

- Organizaciones que desean comercializar productos que están sujetos al cumplimiento de Reglamentos 
Técnicos, los cuales exigen el certificado de conformidad y que la dinámica de comercialización amerita 
ostentar una marca de conformidad. 

- Existe reglamentación en algunos países que permite el acceso de productos con certificaciones del 
Esquema “4” (Se debe confirmar cada país de destino de los productos dicha aplicabilidad) 

 
Vigencia de la certificación. 
 
Los certificados emitidos bajo este esquema tienen una validez de dos (2) años, y deben ser sometidos a una 
actividad de vigilancia, la cual se realiza en no más de un año de ser emitido el certificado. 
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Requisitos.  
 
Los requisitos a cumplir por las compañías que opten por este esquema de certificación, están indicados en el 
anexo uno (Requisitos generales) y dos (Requisitos del proceso de producción). 
 
 
IV. Sello de Calidad NYCE – Esquema 5. 

 
Generalidades.  
 
Los sellos de calidad, son un tipo de esquema que una vez que se ha emitido la certificación, se permite hacer 
uso de marcas de conformidad sobre los productos, material publicitario y papelería de la organización; poseer 
esta certificación indica que los procesos de producción, el sistema de gestión de la calidad de la organización y 
los productos cumplen los requisitos del esquema de certificación y los requisitos del referencial de certificación 
aplicable al producto.  
 
Este servicio requiere de una solicitud formal, revisión y aceptación de la misma, toma de muestras (en punto 
de producción o del mercado), evaluación del proceso de producción en sitio de fabricación, evaluación del 
sistema de gestión de calidad, realización de ensayos de laboratorio, revisión y decisión para finalmente emitir 
el certificado.  
 
Este esquema de certificación requiere de evaluaciones periódicas con el fin de determinar que la organización 
continúa cumpliendo con los requisitos del esquema y el producto con los del referencial de certificación. Los 
certificados emitidos bajo este esquema de certificación, pueden cubrir todos los productos fabricados en los 
sitios evaluados y referencias de producto solicitadas. Se permite hacer uso de las marcas de conformidad en 
los productos certificados, material publicitario y papelería de la organización. Para la certificación con 
Reglamentos Técnicos aplican los criterios y requerimientos particulares definidos por cada reglamento. 
 
Vigencia de la certificación. 
 
Los certificados emitidos bajo este esquema tendrán una validez de tres (3) años, y deben ser sometidos a dos 
(2) actividades de vigilancia, las cuales se realizarán anualmente. 
 
Requisitos.  
 
Los requisitos a cumplir por las compañías que opten por este esquema de certificación, han de ser aquellos 
indicados en el anexo uno (Requisitos generales), dos (Requisitos del proceso de producción) y tres (Requisitos 
del sistema de gestión) 
 
 
V. Certificación de productos importados o comercializados. 
 
Es posible certificar productos que no son de fabricación propia del solicitante de la certificación, en caso que 
este último compre los productos a un distribuidor y no directamente al fabricante, se debe tener en la medida 
de lo posible un permiso del fabricante que indique que el solicitante de la certificación está autorizado para 
comercializar sus productos. 
 
Los requisitos en estos casos se verifican dependiendo de la ubicación del producto y de los puntos de 
fabricación, de igual forma se debe tener en cuenta que algunos reglamentos permiten validar para algunos 
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requisitos las certificaciones que se posean en la planta de fabricación. En caso que no se posean o no cubran 
los procesos de producción de los productos a certificar, será necesaria la visita al punto de fabricación para la 
verificación de los requisitos del proceso de producción y del sistema de gestión de calidad. 
 
Se debe tener en cuenta que es posible validar requisitos aplicables a los procesos de producción y del sistema 
de gestión a través de certificados de sistemas de gestión de los puntos de fabricación para la certificación en 
los esquemas de sello de Calidad NYCE E4 y E5. Esto de igual forma es permitido por algunos reglamentos, tal 
como ocurre en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas emitido a través de la Resolución  90708 del 
Ministerio de Minas y Energía - RETIE, en este caso los certificados de sistemas de gestión deben ser vigentes, 
su alcance debe cubrir la fabricación del producto y en la medida de lo posible ser emitidos por organismos de 
certificación acreditados por entidades acreditadoras firmantes de acuerdos de reconocimiento multilateral, tal  
como con IAF (esto debido a que existen certificaciones con normas como la ISO/TS 16949 que no hacen parte 
de acuerdos de reconocimiento multilateral). Se debe tener en cuenta que para estos casos se deben verificar 
los requisitos definidos en el Anexo 4. Requisitos de los importadores, comercializadores o fabricantes con 
puntos de fabricación certificados. 
 
 
VI. Certificación de procesos TI – ISO/IEC 29110 – Perfiles del ciclo de vida 

 
Generalidades 

 
La certificación de producto, también incluye la certificación de intangibles como lo son los servicios y los 
procesos. En este caso la certificación de procesos de T.I. con la norma ISO/IEC 29110 es un esquema de 
certificación que sigue el mismo flujo indicado en el diagrama del proceso. Las variaciones de este con respecto 
a los de producto tangible radican en que los requisitos aplicables de la norma se verifican a lo largo del proceso 
y no sobre el producto tangible.  
 
La serie de normas e informes técnicos bajo la codificación de ISO / IEC 29110 llevan como título “Ingeniería de 
Software – Perfiles de Ciclo de Vida para Pequeñas Organizaciones que se ha desarrollado para entidades muy 
pequeñas. Una PE´s (VSE por sus siglas en inglés – Very Small Entities) se define como una entidad (empresa, 
organización, departamento o proyecto) que tiene menos de 25 personas. La mayoría de las PYMES de software 
pertenecen a la categoría VSE. 
 
Vigencia de la certificación. 
 
Los certificados emitidos bajo este esquema tendrán una validez de tres (3) años, y deben ser sometidos a dos 
(2) actividades de vigilancia, las cuales se realizarán anualmente. 
 
Requisitos.  
 
Los requisitos aplicables en este caso, corresponden a todos los que están incluidos en la norma ISO / IEC 29110-
4-1 “Especificaciones de los Perfiles” 
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ANEXO 1. REQUISITOS GENERALES 
 
 
 
 

Los requisitos definidos en este anexo aplican para los esquemas de certificación “Sello de Calidad NYCE E4” y 
Sello de Calidad NYCE E5”. 
 
  
1. Tratamiento de quejas. La organización debe investigar y dar tratamiento y respuesta a todas las quejas 

recibidas relacionadas con el producto certificado. 
 
La organización debe conservar un registro de todas las quejas conocidas con respecto al cumplimiento de los 
requisitos de la certificación para los productos que se solicita o vigila su cumplimiento. 
 
La organización debe tomar las acciones adecuadas con respecto a tales quejas y a las deficiencias que se 
encuentren en los productos que afectan a la conformidad con los requisitos de la certificación. 
 
La organización debe documentar las acciones realizadas y mantener sus registros disponibles a NYCE en 
cualquier momento.  
 
2. Requisitos legales. La organización debe identificar, implementar y demostrar la capacidad de cumplimiento 

de los requisitos legales aplicables al producto y sus procesos de producción, demostrando evidencias de 
cumplimiento. 

 
3. Requisitos de rotulado, etiquetado y publicidad del producto. Todos los productos certificados deben 

cumplir con los requerimientos de uso de marcas de conformidad, asegurando que no se emita información 
engañosa indicando que productos no cubiertos por la certificación si lo están. 

 
 

ANEXO 2. REQUISITOS PROCESO DE PRODUCCIÓN.  
 
 
 
La evaluación en esta etapa del proceso de determinación se realiza a través de la observación y examen de la 
línea de producción, revisión de documentos y entrevistas con el personal. El auditor determinará si la 
organización cumple satisfactoriamente los siguientes literales a través de los requerimientos definidos para 
cada uno. Aplica para los esquemas. Aplica para los esquemas de certificación Sellos de Calidad NYCE E4 y E5. 
 
4. Se debe tener la infraestructura, equipos, personal y procedimientos para llevar a cabo las actividades 

asociadas con la producción para asegurar que este cumpla los requisitos del referencial. 
 
i. El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad de los requisitos del producto debe ser 

competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. 
 

La organización debe: 
 
- Poseer un organigrama o un documento equivalente en donde se identifica al personal cuyas 

funciones afectan la conformidad con los requisitos del producto 
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- Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la 
conformidad con los requisitos del producto.  

- Proporcionar formación o tomar acciones para lograr la competencia necesaria 
- Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de 

cómo contribuyen al logro de los objetivos de calidad 
- Mantener registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia 
 

ii. La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la 
conformidad del producto la infraestructura incluye. 
 
- Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados 
- Equipos para los procesos (equipos, herramientas, instrumentos de medición, software, etc.) 
- Servicios de apoyo (tales como transporte comunicación o sistemas de información) 

 
5. Se debe poseer la capacidad y competencia para monitorear medir y evaluar el proceso de producción 

(durante y después) con el fin de asegurar que el producto cumple los requisitos. 
 

i. La organización debe llevar a cabo la producción bajo condiciones controladas, las cuales deben incluir:  
 

- La disponibilidad de información que describa las características del producto  
- La disponibilidad de instrucciones de trabajo,  
- El uso de equipo apropiado 
- La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición  
- La implementación del seguimiento y de la medición de materias primas, insumos, producto en 

proceso y producto terminado.  
- La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del producto. 
- Para los casos en los que la fabricación del producto o parte de esta, es subcontratada se deben 

implementar los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de las especificaciones del 
producto y la responsabilidad del subcontratista. 
 

ii. La organización debe tener personal responsable de las actividades de medición y evaluación del 
proceso de producción, este personal debe cumplir los requerimientos del numeral “4” inciso “i”. 

 
6. Las actividades de muestreo y ensayo (en instalaciones propias o de terceros) se llevan a cabo de acuerdo 

los requisitos del referencial de certificación, como lo son las especificaciones y métodos de ensayo definidos 
por el referencial y la aplicación de requisitos de la norma ISO/IEC 17025. 

 
i. Es posible utilizar el laboratorio de la organización o grupo empresarial que ha solicitado la certificación 

para evaluar los productos en los casos de: emisión, mantenimiento, ampliación o renovación de un 
certificado; sin embargo, en caso de existir laboratorios acreditados estos también deben ser utilizados. 
Para el caso del laboratorio de la organización, el laboratorio debe demostrar que es competente para 
realizar estas actividades. La competencia del laboratorio se puede demostrar a través de la acreditación 
con la norma ISO/IEC 17025: 2005 o a través de una evaluación que realizara NYCE, en este último caso 
se deben verificar los requisitos definidos por NYCE en su formato de evaluación, los cuales proviene de 
igual forma de la norma ISO/IEC 17025: 2005. En caso que el referencial de certificación sea un 
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE, la evaluación del laboratorio debe ser realizada verificando todos 
los requisitos de la norma ISO/IEC 17025: 2005 
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ii. En los casos que la organización no posea laboratorio propio para las actividades de ensayo del producto, 
pero para sus procesos internos de seguimiento y medición haga uso de equipos de medición, estos 
deben ser apropiados en términos de precisión y exactitud para los resultados requeridos, 
adicionalmente los equipos de medición deben: 
 
a) Calibrarse, verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con 

patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no 
existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación.  

b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario.  
c) Estar identificado, de ser posible, para poder determinar su estado de calibración.  
d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición o ensayo.  
e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 

almacenamiento.  
 

La organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones y ensayos 
anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos establecidos. La 
organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado.  
 
Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y verificación.  
 

Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando 
éstos se utilicen en las actividades de inspección y ensayo de los requisitos especificados. Esto se debe llevar 
a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario. 

 
7. El control de calidad del producto a través del proceso de producción cumple los requerimientos en la 

aceptación de materias primas e insumos, el proceso de transformación y despacho de producto terminado 
 

i. La organización debe definir especificaciones mínimas de cumplimiento para materias primas, producto 
en proceso y producto terminado, las cuales deben ser consistentes con las especificaciones del 
referencial de certificación y su medición con los métodos de ensayo. 

ii. La organización debe determinar e implementar el seguimiento y medición a realizar en el proceso de 
producción, implementando actividades que aseguren el control del producto terminado a través de 
muestreo, definiendo frecuencia, cantidad de muestra y ensayos aplicables según sea definido (plan de 
calidad). 

iii. La liberación de producto terminado no debe realizarse hasta tanto no se haya verificado el 
cumplimiento de los requisitos del producto.  

iv. La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto 
asegurando que el producto cumple las especificaciones mínimas. La preservación debe incluir la 
identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección.  

v. La organización debe mantener registros de sus actividades de seguimiento y medición. Los registros 
deben indicar a los responsables de liberación de producto.  

 
8. Se tiene la capacidad de identificar y aislar el producto no conforme y asegurar la trazabilidad de los 

productos. 
 

i. Producto no conforme. La organización debe asegurarse de que la materia prima, productos en proceso 
y producto terminado que no sea conforme con las especificaciones definidas, se identifica y controla 
para prevenir su uso o entrega no intencionados.  
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Se deben definir las responsabilidades y autoridades relacionadas para dar tratamiento del producto no 
conforme. 

 
La organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras:  
 
a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada,  
b) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.  
c) Tomando acciones para asegurar que el producto que no cumple las especificaciones mínimas del 

referencial de certificación no es comercializado utilizando las marcas de conformidad autorizadas 
por NYCE. 

d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales potenciales, de la no conformidad cuando se 
detecta producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.  

 
Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada 
posteriormente. 

 
ii. Trazabilidad. La organización debe controlar la identificación única del producto terminado y mantener 

registros. 
 

Los productos a certificar o certificados deben estar identificados y rotulados según especificaciones del 
referencial de certificación. 

 
 

 
ANEXO 3. REQUISITOS SISTEMA DE GESTIÓN. 

 
 
La organización debe cumplir todos los requisitos del esquema 4 (anexo 2) y además cumplir los siguientes 
requisitos de sistema de gestión para obtener certificaciones en el esquema Sello de Calidad NYCE E5: 
 
9. La organización debe establecer e implementar procedimientos para los procesos de producción, de control 

de calidad, de provisión de los recursos de producción y de competencia. 
 
Estos procedimientos deben cubrir por lo menos los aspectos definidos en los requerimientos del proceso 
de producción (anexo 4). 

 
10. La organización debe establecer el control de los documentos y registros relacionados a los procesos de 

producción y la conformidad del producto. 
 
i. Control de documentos. La organización debe controlar los documentos relacionados a los procesos de 

producción y establecer un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:  
 

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. 
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.  
c) Asegurar que se identifican los cambios y el estado de versión vigente de los documentos.  
d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en 

los puntos de uso. 
e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.  



 

Página 11 de 13 
2016-02-22 

f) Asegurar que se identifican los documentos de origen externo, se controla su distribución, y están 
disponibles en los puntos de uso. 

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada 
en el caso de que se mantengan por cualquier razón.  

 
ii. Control de registros. La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir 

controles para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de 
registros. 

 
Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos del producto 
y de los procesos de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse y 
mantenerse.  

 
Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.  

 
11. La organización debe realizar auditorías internas y revisiones por la dirección a intervalos definidos  

 
i. Auditoria interna. La organización debe llevar a cabo auditorías internas  a intervalos planificados para 

determinar si los procesos donde se involucra la producción, metrología y calidad, en el sistema de 
gestión de la calidad:  

 
a. es conforme con las disposiciones planificadas y con los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad establecidos por la organización, y  
b. se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

  
Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración los procesos que involucran la 
producción, metrología y calidad. Se deben definir los criterios de auditoría, que el alcance cubra por lo 
menos los elementos antes mencionados, su frecuencia y la metodología. La selección de los auditores 
y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. 
Los auditores no deben auditar su propio trabajo.  

 
Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos 
para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los resultados.  

 
Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus resultados 

 
La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las 
correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no 
conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de 
las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 

 
ii. Revisión por la dirección. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la 

organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia y adecuación. La revisión 
debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el 
sistema de gestión de la calidad.  

 
Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección 

 
La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir:  



 

Página 12 de 13 
2016-02-22 

 
a) Los resultados de auditorías,  
b) La retroalimentación del cliente,  
c) El desempeño de los procesos y la conformidad del producto,  
d) El estado de las acciones correctivas 
e) Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas  

 
Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas 
con:  
 
a) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y del referencial de certificación.  

 
12. La organización debe establecer procedimientos y registros asociados al producto no conforme y acciones 

correctivas 
 
i. Producto no conforme. Se debe definir e implementar un procedimiento documentado que indique las 

responsabilidades y autoridades relacionadas para dar tratamiento del producto no conforme. 
 

Se debe asegurar que la organización cumple los requerimientos del literal “e”, inciso “i” del numeral 
4.2.5.5 

 
ii. Acción correctiva. La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con 

objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de 
las no conformidades encontradas.  

 
Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los requisitos para:  

 
a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes). 
b) Determinar las causas de las no conformidades.  
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan 

a ocurrir.  
d) Determinar e implementar las acciones necesarias. 
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas. 
f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

  
 
 
 

ANEXO 4. REQUISITOS DE LOS IMPORTADORES, COMERCIALIZADORES O PUNTOS DE FABRICACIÓN 
CERTIFICADOS EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

 
 
 
Para los casos de compañías solicitante de la certificación como fabricantes e importadores o comercializadores  
que no realicen la fabricación del producto, es posible validar los requisitos de los anexos 3 y 4, siempre y cuando 
se cumpla que los puntos de fabricación de los productos que se desean certificar, posean certificaciones de 
sistema de gestión de calidad que cubren dentro de sus actividades certificadas la fabricación de los producto 
objeto de la certificación, que dicho certificado de sistemas de gestión se encuentre vigente y que en la medida 
de lo posible haya sido expedido por un organismo de certificación acreditado por ONAC u otro organismo de 
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acreditación firmante de acuerdos de reconocimiento internacional (MRA’s) como es el caso de IAF (este último 
requerimiento no aplica para sistemas de certificación que utilicen normas como la ISO/TS 16949); en estos 
casos en los que se aceptan las certificaciones de sistemas se debe verificar por lo menos los siguientes 
requisitos: 
 

 Tratamiento de quejas. (Requisito 1) 
 

 Requisitos legales. (Requisito 2) 
 

 Requisitos de rotulado, etiquetado y publicidad del producto. (Requisito 3) 
 

 Evaluación del producto, proceso o servicio objeto de la certificación. (Realización de ensayos del 
producto o verificación de cumplimiento de requisitos para procesos y servicios) 

 

 Evaluación del requisito del numeral 8, inciso “i”. Producto no conforme. La organización debe 
asegurarse de que el producto terminado que no sea conforme con las especificaciones definidas, se 
identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados.  

 
Se deben definir las responsabilidades y autoridades relacionadas para dar tratamiento del producto no 
conforme. 

 
La organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras:  

 
a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada,  
b) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.  
c) Tomando acciones para asegurar que el producto que no cumple las especificaciones mínimas 

del referencial de certificación es comercializado utilizando las marcas de conformidad 
autorizadas por NYCE. 

d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales potenciales, de la no conformidad cuando se 
detecta producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. 

  
Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción 
tomada posteriormente. 

 

 Evaluación del, numeral 8, inciso “ii”. Trazabilidad. La organización debe controlar la identificación única 
del producto terminado y mantener registros. 
 
Los productos a certificar o certificados deben estar identificados y rotulados según especificaciones del 
referencial de certificación. 
 

 
 
 

 
 


