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SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN 
F2C06-04 

Quienes Somos 
 

Somos una organización que busca apoyar a las empresas facilitando el ágil acceso al mercado, 
fomentando la competitividad y el cumplimiento a través de nuestras soluciones; Certificación de 
Productos bajo Reglamentaciones Colombianas, Certificación de Productos que buscan ser 
comercializados en México bajo las Normas Oficiales Mexicanas “NOM”, Certificación de Sistemas de 
Gestión y Procesos, además de Capacitación Especializada y servicios de inspección. 

 

Política del Sistema de Gestión NYCE Colombia 
 

NYCE Colombia tiene como política realizar todas sus actividades de evaluación de la conformidad con 
total imparcialidad, responsabilidad, transparencia, confidencialidad, ética y profesionalismo, 
estableciendo su compromiso con:  
 
•El cumplimiento de los requisitos legales y otros 
•La satisfacción de los clientes y demás partes interesadas  
•La seguridad y salud de los trabajadores mediante la prevención de lesiones y enfermedades, 
presentadas en el desarrollo de las actividades que se ejecuten en la sede principal y/o fuera de ella, 
por personal interno y/o contratado externamente 
•La protección del medio ambiente mediante la prevención de la contaminación  
•La mejora en el desempeño en todas las actividades. 
 
A través de la mejora continua en la gestión de calidad, ambiental, Seguridad, salud en el trabajo y de 
todas sus actividades. 

Servicios de certificación 
 

La Certificación es la actividad con la que NYCE COLOMBIA garantiza que determinado producto, 
servicio, proceso o sistema cumple con las exigencias definidas en las referencias o criterios de 
certificación como normas o reglamentos. 
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De esta manera permite incrementar los niveles de confianza en los sistemas de gestión, procesos, 
productos y/o servicios que evalúa. 

El servicio de certificación es un proceso de evaluación en el que NYCE COLOMBIA actúa como un 
organismo de tercera parte que, basado en procesos transparentes y confiables, adquiere evidencia 
objetiva para determinar el cumplimiento de los requisitos de las normas o estándares bajo los cuales 
se espera obtener la certificación. 

NYCE COLOMBIA cuenta con la oficina principal ubicada en la ciudad de Bogotá, desde la cual se 
direccionan las actividades que se desarrollan en toda Suramérica, siempre con el apoyo de las 
empresas del grupo NYCE ubicadas en México y Asia.  

Certificación de sistemas de gestión 
La Organización Internacional de Estandarización (ISO) define a la certificación de sistemas de gestión, 

como una declaración realizada por una tercera parte de que el sistema de gestión de una organización 

cumple con los requisitos establecidos en una norma de referencia, como la ISO 9001 para el sistema 

de gestión de calidad, ISO 14001 para el sistema de gestión ambiental y OHSAS 18001 ó ISO 45001:2018 

para el sistema de seguridad y salud en el trabajo (anteriormente conocido como el sistema de 

seguridad y salud ocupacional). 

Ventajas de Certificar su sistema de gestión 

 

La certificación del sistema brinda una ventaja competitiva para su organización

Los resultados operativos después de una certificación se reflejan en los ingresos y el incremento 
de su participación en el mercado

Las situaciones de riesgo en producción o prestación de servicios se reducen

La certificación de sistema le permite generar fidelidad en sus clientes

Disminuyen los re-procesos

El desempeño de sus procesos se vuelve medible

Después de una certificación se torna efectiva la estandarización de actividades del personal de su 
organización

Sus procesos, productos y servicios se ven mejorados continuamente

La eficacia y la eficiencia de la organización incrementa reflejándose en el logro de objetivos
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Beneficios 

 

 

Beneficios 

 

 

 

 

Facilita el comercio internacional

Incrementa la eficiencia en el desempeño

Incrementa la satisfacción del cliente

Estandariza las actividades de la organización

Disminuye reprocesos

Mejora la eficiencia en el uso de los recursos

Reducción de riesgos de multas y procesos judiciales por 
incumplimientos

Demuestra compromiso de su empresa e incrementa la 
reputación positiva

ISO 9001 – Gestión de Calidad 

La certificación de un sistema de gestión de calidad se ha convertido hoy 
en un “requisito” del mercado para asegurar la creación de productos y 
servicios óptimos para el consumidor, y al mismo tiempo, es ya una 
ventaja competitiva en el entorno global. 

ISO 14001 – Gestión Ambiental 

La certificación de gestión ambiental busca reducir los 

impactos de una organización al medio ambiente provocados 

por su actividad cumpliendo con la legislación en la materia. 

NTC OHSAS 18001:2007 – Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
La certificación de Seguridad y Salud ocupacional lo ayuda a fomentar 

entornos de trabajo adecuados que aseguren la protección de sus 

colaboradores dentro de sus instalaciones. 
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Beneficios 

 

Transferencias de Certificación 
La Transferencia de Certificación de un sistema de gestión se define como el reconocimiento de la 
certificación de un sistema de gestión válido y existente, otorgado por un Organismo de Certificación 
acreditado (en lo sucesivo “Organismo de Certificación emisor”) a otro Organismo de Certificación 
acreditado (en lo sucesivo “Organismo de Certificación receptor”) con el propósito de emitir su propia 
certificación. 

Procedimiento de Certificación inicial 
1. Solicitud del Servicio: El proceso de certificación por primera vez de sistemas de gestión, inicia con la 

solicitud del servicio mediante el formato F1C06 Solicitud de Servicio Sistemas de gestión, el cual será 

diligenciado por el cliente. El cual una vez sea recibido por NYCE COLOMBIA, será la entrada para el 

desarrollo de la cotización, que debe ser aprobada por el cliente para dar inicio a la facturación y 

programación del servicio.  

 

2. Programación del Servicio: Una vez sea verificado el pago del servicio, se programará la auditoría Etapa 

1 y Etapa 2, esta última estará sujeta a ser modificada, dependiendo de los resultados de la Etapa 1. 

 

3. Auditoría Etapa 1 (Revisión documental): La auditoría de la etapa 1 debe realizarse con el fin de: 

• Revisar la información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad/ Ambiental/ Seguridad y salud 

de la Organización (Procedimientos de Gestión). 

Disminución de los índices de accidentalidad

Ayuda a identificar y controlar coherentemente los riesgos de 
salud y seguridad en el trabajo

Asegura el cumplimiento de la legislación vigente

Reduce costos relacionados con accidentes laborales y 
enfermedades profesionales

ISO 45001:2018 – Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
La certificación de Seguridad y Salud en el trabajo lo apoya a mejorar 

las condiciones de trabajo, enfocándose en la prevención de accidente 

laborales y enfermedades profesionales. 
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• Evaluar las condiciones de la ubicación y los sitios específicos de la Organización y llegar a acuerdos con 

el personal de la Organización para determinar el grado de preparación de la Organización para la 

realización de la auditoría Etapa 2. 

• Revisar el estado del cliente y su entendimiento de los requisitos de la norma, particularmente lo relativo 

a la identificación del desempeño clave o aspectos, procesos u objetivos relevantes y la operación del 

SG. 

• Recolectar la información necesaria respecto al alcance de la certificación, los procesos y ubicaciones de 

la Organización y los aspectos legales y/o reglamentarios relacionados y su cumplimiento. Por ejemplo, 

aspectos de calidad, ambientales, legales del funcionamiento de la Organización, los riesgos asociados, 

etc. 

• Revisar la asignación de los recursos y acordar con la Organización los detalles para la auditoría Etapa 2. 

• Definir un enfoque preciso para la planificación de la auditoría de Etapa 2 a través de obtener un 

entendimiento suficiente del Sistema de Gestión de la Organización y de sus operaciones en el contexto 

de posibles aspectos significativos. 

• Evaluar si las auditorías internas y la revisión por la Dirección de la Organización han sido planificadas y 

llevadas a cabo y si el nivel de implantación del Sistema de gestión ofrece una confianza adecuada de 

que la Organización está lista para la auditoría de Etapa 2. 

• Los hallazgos de las auditorías de etapa 1 se documentan y se comunican al cliente en un informe de 

auditoría documentado, incluida la identificación de todo problema susceptible a ser clasificado como 

una no conformidad en el transcurso de la auditoría de la etapa 2. 

• Para determinar el intervalo entre la etapa 1 y etapa 2 se deben tomar en consideración las necesidades 

del cliente para resolver los hallazgos identificados en la auditoría de la etapa 1. 

• Copia del informe quedará en poder del cliente para su conocimiento y análisis. Este informe será 

entregado al personal del cliente por parte del equipo auditor, al término de la realización de la etapa 

1. 

 

4. Auditoría de certificación etapa 2: Una vez que el auditor líder verifica que el Sistema de Gestión de la 

Calidad/ Ambiental/ Seguridad, cumple con las Norma ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 

18001:2007 O ISO 45001:2018, se llevará a cabo la auditoría de certificación etapa 2 en la fecha 

acordada. En caso contrario NYCE Colombia determinará si se requieren ejecutar actividades adicionales 

antes de continuar con el proceso. 

NYCE COLOMBIA notificará al cliente, a través de un plan de auditoría, fechas y horarios de realización 

de la misma, el nombre de los integrantes del equipo auditor, el lugar donde se llevará a cabo, así como 

su alcance. 

 

5. Propósito de la auditoría de certificación: Evaluar la implementación, incluyendo la eficacia, del sistema 

de gestión del cliente, la auditoría de la etapa 2 debe tener lugar en el (los) sitios especificados por parte 

del cliente y debe incluir al menos lo siguiente: 

• La información y las evidencias de la conformidad con todos los requisitos de la norma del sistema de 

gestión u otra documentación normativa. 

• La realización de actividades de seguimiento, medición, registro y revisión con los objetivos de 

desempeño claves y las metas del cliente. 

• El sistema de gestión del cliente y su desempeño en relación con la conformidad legal. 

• Control operacional de los procesos del cliente. 

• Auditorías internas y la revisión por la dirección. 
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• Las responsabilidades de la dirección en relación con las políticas del cliente. 

 

6. Resultados de la auditoría y No conformidades: Los resultados serán plasmados en un informe de 

auditoría, en el que se indican, en su caso, las no conformidades mayores o menores detectadas durante 

las fases de la certificación, para lo cual la organización dispondrá de un plazo establecido por NYCE en 

el reglamento de sistemas de gestión, para presentar las correcciones, análisis de causas y acciones 

correctivas necesarias. En cualquier etapa del proceso la organización también tendrá el derecho de 

apelar las decisiones tomadas. 

La información que resulta de la auditoría pasará al proceso de toma de la decisión, en donde un Decisor 

Técnico es el responsable de dictaminar: Otorgar, renovar, transferir certificado, realizar una auditoría 

adicional, repetir la auditoría etapa 2 o negar el otorgamiento del certificado. 

 

7. Auditoría de seguimiento anual: Durante el período de vigencia del certificado del sistema de gestión, 

NYCE COLOMBIA efectuará auditorías de seguimiento realizándolas de forma anual, al sistema del titular 

con el fin de verificar si se mantienen las condiciones que dieron lugar a la concesión de la certificación. 

La fecha de la auditoría de primer seguimiento debe realizarse en un periodo no mayor a 12 desde la 

fecha de la emisión del certificado, así mismo para el segundo seguimiento no podrá superar los 24 

meses contados a partir de la fecha de emisión del certificado. Las auditorías se acordarán con el cliente 

y NYCE COLOMBIA enviará con anticipación la agenda de auditoría. 

 

8. Auditorías de renovación: Antes de finalizar los tres años de vigencia del certificado, el Sistema de 

Gestión de la Calidad/ Ambiental/ Seguridad de la Organización deberá ser sometido a una nueva 

auditoría total, con el fin de conservar y renovar la certificación por otro ciclo de 3 años. 

La fecha de la auditoría de renovación se acordará con el cliente y NYCE COLOMBIA enviará con 

anticipación la agenda de auditoría. 

 

9. Ampliación del alcance del certificado: Una auditoría de ampliación se puede dar por la adición de líneas 

de productos o procesos, sedes dentro del alcance, o cuando se amplíen las actividades dentro del 

objeto de la certificación, o cuando cambie de razón social la empresa. 

La solicitud de la ampliación al alcance se debe de realizar por escrito de manera formal a NYCE 

COLOMBIA, en donde se especificará claramente lo que se ampliará. 

 

10. Reducción al alcance de la certificación: La reducción al alcance de la certificación es la exclusión de las 

partes del alcance de la certificación que no cumplen los requisitos; cuando el cliente ha dejado de 

cumplir en forma persistente o grave los requisitos de la certificación y decide retirarlo de manera 

voluntaria del alcance que se haya certificado o derivado del resultado de una auditoría. 

La reducción se puede hacer por líneas de productos o procesos, o cuando se reducen las actividades o 

emplazamientos objeto de la certificación, en donde se especificará claramente lo que se reducirá y esta 

solicitud de la reducción al alcance se debe de realizar por escrito de manera formal a NYCE COLOMBIA. 

 

11. Suspensión o cancelación de la certificación: La certificación de sistemas de gestión puede ser 

suspendida o cancelada, con base en alguna(s) de la(s) siguiente(s) condición(es): 

• A solicitud escrita del cliente. 

• Por falta de pago de cuotas. 

• En caso de no corregir las no conformidades en los tiempos establecidos o comprometidos. 
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• Por incumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Sistemas de Gestión de NYCE COLOMBIA. 

 

12. Restauración de la certificación: Para los casos de renovación, la certificación de sistemas de gestión 

puede ser restaurada en caso de que, llegada la fecha de expiración de la vigencia de la certificación, no 

se hayan llevado a cabo las actividades para efectuar su renovación. En tal caso NYCE COLOMBIA puede 

restaurar la certificación dentro de los 6 meses siguientes, siempre y cuando se hayan completado las 

actividades de renovación pendientes; de otro modo, se debe realizar mínimo una etapa 2. 

 

13. Restablecimiento o Reactivación de la certificación: La certificación de sistemas de gestión puede ser 

restablecida en caso que durante la vigencia de la certificación, esta sea suspendida y la causa que lo 

originó sea resuelta, la certificación se restablece, es decir vuelve al estatus previo a ser suspendida.  

Información de Contacto 
Si requiere información adicional sobre nuestros servicios podrá comunicarse mediante correo electrónico o 

vía telefónica: Teléfono: (571) 7568485, Página web: www.nycecolombia.co Dirección: Calle 30 No. 

17-52 Correo electrónico: cmejia@nycecolombia.co 

  

http://www.nycecolombia.com/
mailto:cmejia@nycecolombia.co
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FLUJOGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN 
 

 

 

 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 28 de agosto de 2019 

     

Carolina CÓRDOBA MEJÍA 
Elabora 

 William R. VIZCAÍNO M.  
Revisa y Aprueba  

 William R. VIZCAÍNO M 
Autoriza 

 

 

  


