
Decisión de certificación inicial 
/ decisión de recertificación

Decisión de certificación inicial 
/ decisión de recertificación

Ciclo de certificación de 3 años

Vencimiento de la 
certificación

Vencimiento de la 
certificación

Actividades de pre-certificación

Cliente envía 
solicitud de 

certificación 
inicial

Planeación inicial 
de certificación/ 
Realización de 

auditorías. *

Decisión inicial 
de certificación.

Auditorías de seguimiento 
se llevarán a cabo al menos 
una vez por año calendario. 

La fecha de la primera 
auditoría de seguimiento 

después de la certificación 
inicial no debe ser más de 

12 meses desde la fecha de 
la decisión de certificación.*

RECERTIFICACIÓN 
Actividades de 

recertificación a ser 
completadas antes de 

la expiración de la 
certificación.*

Intercambio de 
información entre 

el cliente y la 
entidad de 

certificación.

Intercambio de 
información entre 

el cliente y la 
entidad de 

certificación.

Revisión de 
solicitud de 

certificación.

Identificación de 
áreas de 

preocupación y 
solicitud de 

información adicional 
(si es aplicable).

Identificación de 
áreas de 

preocupación y 
solicitud de 

información adicional 
(si es aplicable).

Desarrollo del 
programa de 

auditoría.

Propuesta de 
certificación y 

confirmación del 
programa de auditoría.

Propuesta de 
certificación y 

confirmación del 
programa de auditoría.

El cliente y el 
organismo de 
certificación 
participan en 

arreglos.

Selección y 
designación del 

equipo 
competente de 

Etapa 1.

Planificación 
para la Etapa 1.

Planificación 
para la Etapa 1.

Resolución de áreas 
de preocupación de 

Etapa 1 (si es 
aplicable). Periodo 

mínimo y máximo entre 
ET1 y ET2, 15 días – 6 

meses.

Resolución de áreas 
de preocupación de 

Etapa 1 (si es 
aplicable). Periodo 

mínimo y máximo entre 
ET1 y ET2, 15 días – 6 

meses.

Realización  de 
Etapa 1.

Confirmación/ 
designación del 

equipo competente 
de Etapa 2.

Planificación 
para la Etapa 2.

Planificación 
para la Etapa 2.

Realización 
de Etapa 2.

Otorgamiento de 
la certificación 

inicial y la emisión 
de documentos de 

certificación o 
rechazo de esta.

Otorgamiento de 
la certificación 

inicial y la emisión 
de documentos de 

certificación o 
rechazo de esta.

Intercambio de información entre el cliente y la entidad de 
certificación (ej. Cambio de alcance); Determinar si son 

requeridos cambios en el programa de auditoría.

Planificación de 
auditorías de 

recertificación

Planificación de 
auditorías de 

recertificación

Confirmación de programa de auditoría y comunicación con 
el cliente.

Confirmación de la designación del equipo auditor 
competente

Confirmación de la designación del equipo auditor 
competente

Planificación de la 
auditoría de vigilancia

Planificación de la 
auditoría de vigilancia

Planificación de la 
auditoría de 

recertificación

Realización de la auditoría 
de vigilancia

Realización de  
auditoría(s) de 
recertificación

Realización de  
auditoría(s) de 
recertificación

Resolución de áreas de 
preocupación de las 

auditorías de vigilancia (si es 
aplicable)

Resolución de áreas de 
preocupación de las 

auditorías de vigilancia (si es 
aplicable)

Resolución de áreas 
de preocupación de 

las auditorías de 
recertificación (si es 

aplicable)

Conclusiones de auditoría 
de vigilancia

Conclusiones de 
auditoría de 

recertificación

Conclusiones de 
auditoría de 

recertificación

Decisión de 
recertificación

Concesión de 
recertificación y 

emisión de 
documentos de 

certificación

Concesión de 
recertificación y 

emisión de 
documentos de 

certificación

Revisión independiente 
de certificación (si es 

requerido)

Revisión independiente 
de certificación (si es 

requerido)

Confirmación o ajuste del programa de auditoría y el seguimiento adecuado de auditoría y 
actividades de vigilancia incluyendo frecuencia y duración. Las auditorías especiales también 

deben ser tomadas en consideración.

Actividades de vigilancia en curso

Allies of growth...

PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y AUDITORIA
Anexo III

Caso (2)Caso (2)

Caso (1)Caso (1)

Caso (3)Caso (3)

* La organización deberá realizar los arreglos necesarios para 
que el equipo auditor pueda examinar la documentación y tenga 
acceso a los procesos, áreas, registros y personal en todas las 
auditorias (inicial, vigilancias, re-certificación). Estos arreglos 
serán determinados junto con el responsable de coordinación de 
AVR después de confirmar la aceptación de los acuerdos 
comerciales.



Allies of growth...

PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y AUDITORIA
Anexo III

No se registran 
hallazgos

No se registran 
hallazgos

Se registraron 
hallazgos

Se registraron 
hallazgos

Se registraron NC 
mayores

Se registraron NC 
mayores

Se registraron NC 
menores

Se registraron NC 
menores

Realización de Auditoría 
Adicional limitada, para evaluar 

la capacidad del SG para 
resolver las causas que originaron 

los hallazgos in-situ

Realización de Auditoría 
Adicional limitada, para evaluar 

la capacidad del SG para 
resolver las causas que originaron 

los hallazgos in-situ

Para caso(1) Para caso(1) 

Si la auditoría Adicional 
Limitada es satisfactoria se 

continua con el proceso. En caso 
contrario se programa una nueva 

AAL. Si se superan 12 semanas  
para resolver las NCs mayores se 

reinicia todo el proceso de 
certificación

Si la auditoría Adicional 
Limitada es satisfactoria se 

continua con el proceso. En caso 
contrario se programa una nueva 

AAL. Si se superan 12 semanas  
para resolver las NCs mayores se 

reinicia todo el proceso de 
certificación

Otorgamiento de 
la certificación 

inicial y la emisión 
de documentos de 

certificación.

Otorgamiento de 
la certificación 

inicial y la emisión 
de documentos de 

certificación.

Se solicitan planes de acción 
para evaluar la capacidad del 

SG para resolver las causas 
que originaron los hallazgos, se 
tiene un plazo de 12 semanas, 
si son aceptados los planes la 

organización es recomendada 
para obtener la certificación, 
caso contrario se vuelven a 

solicitar los planes

Se solicitan planes de acción 
para evaluar la capacidad del 

SG para resolver las causas 
que originaron los hallazgos, se 
tiene un plazo de 12 semanas, 
si son aceptados los planes la 

organización es recomendada 
para obtener la certificación, 
caso contrario se vuelven a 

solicitar los planes

Recomendación 
por auditor

Recomendación 
por auditor

Recomendación 
por auditor

Recomendación 
por auditor

Si se superan las 
12 semanas se 

rechaza la 
certificación y se 

debe comenzar el 
proceso 

nuevamente

Si se superan las 
12 semanas se 

rechaza la 
certificación y se 

debe comenzar el 
proceso 

nuevamente

* La organización deberá realizar los arreglos necesarios para 
que el equipo auditor pueda examinar la documentación y tenga 
acceso a los procesos, áreas, registros y personal en todas las 
auditorias (inicial, vigilancias, re-certificación). Estos arreglos 
serán determinados junto con el responsable de coordinación de 
AVR después de confirmar la aceptación de los acuerdos 
comerciales.



Allies of growth...

PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y AUDITORIA
Anexo III

No se registran 
hallazgos

No se registran 
hallazgos

Se registraron 
hallazgos

Se registraron 
hallazgos

Se registraron NC 
mayores

Se registraron NC 
mayores

Se registraron NC 
menores

Se registraron NC 
menores

Realización de Auditoría 
Adicional limitada, para evaluar 

la capacitad del SG para 
resolver las causas que 

originaron los hallazgos in-situ

Realización de Auditoría 
Adicional limitada, para evaluar 

la capacitad del SG para 
resolver las causas que 

originaron los hallazgos in-situ

Para caso(2) Para caso(2) 

Si la auditoria Adicional 
Limitada es satisfactoria se 

continua con el proceso y la 
organización es recomendada 
por el auditor. En caso contrario 
se programa una nueva AAL. Si 
se superan 12 semanas  para 
resolver las NCs mayores se 
reinicia todo el proceso de 

certificación

Si la auditoria Adicional 
Limitada es satisfactoria se 

continua con el proceso y la 
organización es recomendada 
por el auditor. En caso contrario 
se programa una nueva AAL. Si 
se superan 12 semanas  para 
resolver las NCs mayores se 
reinicia todo el proceso de 

certificación

El CDC determina el 
mantenimiento de 

certificación.
Nota: La ampliación o 

reducción puede 
efectuarse antes de que se 

lleve a cabo la PA1

El CDC determina el 
mantenimiento de 

certificación.
Nota: La ampliación o 

reducción puede 
efectuarse antes de que se 

lleve a cabo la PA1

Se solicitan planes de acción 
para evaluar la capacidad del 

SG para resolver las causas 
que originaron los hallazgos, se 
tiene un plazo de 12 semanas, 
si los planes son aceptados, la 
organización es recomendada 
para mantener la certificación, 

caso contrario se vuelven a 
solicitar los planes

Se solicitan planes de acción 
para evaluar la capacidad del 

SG para resolver las causas 
que originaron los hallazgos, se 
tiene un plazo de 12 semanas, 
si los planes son aceptados, la 
organización es recomendada 
para mantener la certificación, 

caso contrario se vuelven a 
solicitar los planes

Recomendación 
por auditor

Recomendación 
por auditor

Si no se resuelven las NCs
en las 12 semanas, el CDC 
determina la suspensión y 
retiro de la certificación.

Si no se resuelven las NCs
en las 12 semanas, el CDC 
determina la suspensión y 
retiro de la certificación.

Para la restauración se cuentan 
con 3 meses, en dicho periodo se  

vuelve a hacer una AAL, hasta 
que se de cumplimiento a los 
planes de acción frente a las 
NCs, de ser así, se restaura el 
certificado, caso contrario se 

cancela

Para la restauración se cuentan 
con 3 meses, en dicho periodo se  

vuelve a hacer una AAL, hasta 
que se de cumplimiento a los 
planes de acción frente a las 
NCs, de ser así, se restaura el 
certificado, caso contrario se 

cancela

* La organización deberá realizar los arreglos necesarios para 
que el equipo auditor pueda examinar la documentación y tenga 
acceso a los procesos, áreas, registros y personal en todas las 
auditorias (inicial, vigilancias, re-certificación). Estos arreglos 
serán determinados junto con el responsable de coordinación de 
AVR después de confirmar la aceptación de los acuerdos 
comerciales.



Allies of growth...

PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y AUDITORIA
Anexo III

* La organización deberá realizar los arreglos necesarios para 
que el equipo auditor pueda examinar la documentación y tenga 
acceso a los procesos, áreas, registros y personal en todas las 
auditorias (inicial, vigilancias, re-certificación). Estos arreglos 
serán determinados junto con el responsable de coordinación de 
AVR después de confirmar la aceptación de los acuerdos 
comerciales.

No se registran 
hallazgos

No se registran 
hallazgos

Se registraron 
hallazgos

Se registraron 
hallazgos

Se registraron NC 
mayores

Se registraron NC 
mayores

Se registraron NC 
menores

Se registraron NC 
menores

Realización de Auditoría 
Adicional limitada, para evaluar 

la capacidad del SG para 
resolver las causas que originaron 

los hallazgos in-situ

Realización de Auditoría 
Adicional limitada, para evaluar 

la capacidad del SG para 
resolver las causas que originaron 

los hallazgos in-situ

Para caso(3) Para caso(3) 

Si la auditoria Adicional 
Limitada es satisfactoria se 

continua con el proceso. En caso 
contrario se programa una nueva 

AAL. Si se superan 12 semanas  
para resolver las NCs mayores se 

reinicia todo el proceso de 
certificación

Si la auditoria Adicional 
Limitada es satisfactoria se 

continua con el proceso. En caso 
contrario se programa una nueva 

AAL. Si se superan 12 semanas  
para resolver las NCs mayores se 

reinicia todo el proceso de 
certificación

El CDC determina la 
renovación del certificado

El CDC determina la 
renovación del certificado

Se solicitan planes de acción 
para evaluar la capacidad del 

SG para resolver las causas 
que originario los hallazgos, se 
tiene un plazo de 12 semanas, 
si son aceptados los planes la 

organización es recomendada 
para obtener la certificación el 

proceso, caso contrario se 
vuelven a solicitar los planes

Se solicitan planes de acción 
para evaluar la capacidad del 

SG para resolver las causas 
que originario los hallazgos, se 
tiene un plazo de 12 semanas, 
si son aceptados los planes la 

organización es recomendada 
para obtener la certificación el 

proceso, caso contrario se 
vuelven a solicitar los planes

Recomendación 
por auditor

Recomendación 
por auditor

Recomendación 
por auditor

Recomendación 
por auditor

El CDC determina la 
cancelación del certificado

El CDC determina la 
cancelación del certificado


