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1.  OBJETIVO  

 

Este documento describe el proceso mediante el cual SGS Colombia S.A.S lleva a cabo la evaluación de 
la conformidad para la certificación de productos, procesos y servicios, de acuerdo con los requisitos de la 
ISO / IEC 17065:2012 Evaluación de la conformidad, requisitos para organismos que certifican productos, 
procesos y servicios. 

 

2.  ALCANCE 

 

El presente Documento aplica para la certificación de todos los productos que SGS COLOMBIA S.A.S 
puede certificar de acuerdo con el Alcance de su Acreditación, es decir: 
 

● Certificación de Reglamentos Técnicos. 
● Certificación de Normas Técnicas Voluntarias. 

 

En caso de requerirse, el Supervisor Técnico junto con el personal de operaciones se encargará de 
determinar la aplicabilidad de un Referencial Técnico sobre un producto específico. De requerirse alguna 
aclaración a la aplicación de este documento para algun producto especifico, será relacionada en la 
respectiva oferta de servicios, pero en todo caso se conservarán las condiciones descritas en este 
Documento. 

 

Este documento hace parte de los requisitos contractuales que suscriben SGS Colombia S.A.S y el 
proveedor (3.6) de productos, y que rigen al servicio de evaluación de la conformidad para la certificación 
de productos. 

 

3.  DEFINICIONES 

 

Para los fines de este Documento, se aplican las siguientes definiciones: 
 

3.1 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los 
criterios de Auditoría. [2] 
 

3.2 Certificación de productos: Actividad por la cual una tercera parte asegura por escrito que un 
producto (incluidos los procesos y servicios) cumple con los requisitos especificados. 
 

3.3 Ensayo Tipo: Ensayo ejecutado en un laboratorio acreditado para validar un diseño de un producto 
específico. Se ejecuta cada vez que alguna característica del producto es modificada. 
 

3.4 Evaluación de proceso de producción: Actividad de evaluación en sitio que aplica para los 
esquemas 4 o 5, cuyo enfoque es la verificación de las actividades que implican la manufactura de un 
producto (proceso de producción, compras, control de calidad, identificación y trazabilidad, 
almacenamiento, instalaciones, seguimiento y medición). Esta actividad no incluye evaluación de 
Sistema de Gestión. 
 



 
 

CONSUMER AND RETAIL Código:  CRS-P-12 

REGLAS DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTO 

Versión: 17 

Fecha: mar-16 

Pagina:  1 de 75 

 

Esta es una COPIA NO CONTROLADA 
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point 

CONFIDENCIAL 

Para llevarla a cabo se debe hacer uso de la lista de chequeo establecida en el ANEXO A de este 
documento. Si se requiere ejecutarla fuera del país, se debe suministrar la versión en inglés (formato 
CRS-F-06-26 Lista de Chequeo de Procesos Productivos) 
 

3.5 Evaluación de sistema de gestión: Actividad de evaluación en sitio que  aplica para el esquema 5, 
que tiene como objetivo determinar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión establecido para el 
control de la calidad de un producto.  

 

Para llevarla a cabo se debe hacer uso de la norma establecida en el ANEXO B de este documento y el 
formato CRS-F-06-22 Informe Resumido Auditoría. 
 

 

3.6 Familia de Productos: grupo de referencias de productos que comparten características técnicas 
similares (material, lugar de fabricación, características eléctricas, uso final, norma aplicable, entre 
otras). 

 

3.7 Inspección: Actividades tales como la medición, el examen, el ensayo o la estimación de una o más 
características de un producto, y la comparación de los resultados con los requisitos especificados, para 
establecer si se logra la conformidad de cada característica. 
 

 

3.8 Inspección por atributos: Inspección mediante la cual el ítem se clasifica simplemente como 
conforme o no conforme con respecto a un requisito especificado o a un conjunto de requisitos 
especificados, o se cuenta el número de no conformidades del ítem. 
 

 

3.9 Esquema de certificación de productos: Reglas, procedimientos y gestión para llevar a cabo la 
evaluación de conformidad de productos de tercera parte. 
 

3.10 Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto y que es responsable de 
asegurar que los productos se cumplen, y si es aplicable, continuan cumpliendo los requisitos sobre los 
cuales se basa la certificación (por ejemplo, fabricantes, comerciantes minoristas, depositos, otros 
proveedores de servicios, etc.).  
 

3.11 Producto: Objeto de la evaluación de la conformidad (Producto, Proceso o Servicio). 
 

3.12 Vigilancia: Repetición sistemática de actividades de evaluación de la conformidad como base para 
mantener la validez de la declaración de la conformidad. [3] 
 

3.13 Reglamento Técnico Documento en el que se establecen las características de un producto, 
servicio o los procesos y métodos de producción, con inclusión de las disposiciones administrativas 
aplicables y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de 
terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de 
producción, o tratar exclusivamente de ellas. Adicionalmente, puede referirse al destino de los productos 
después de su puesta en circulación o comercialización y cubrir aspectos relativos al uso, reciclaje, 
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reutilización, eliminación o desecho. 
 

3.14 Referencial o Referente Técnico de Aplicación: Norma o Reglamento Técnico que establece los 
requisitos aplicables al producto que se somete al proceso de evaluación de la conformidad. 
 

3.15 Subcontratista: Persona que por contrato ejecuta una obra, suministra un bien o se encarga de un 
servicio para la administración o para un particular. 
 

4. RESPONSABLES 

 

N.A. 
 

5. REFERENCIA. 
 

● ISO/IEC 17065:2013  
● ISO/IEC 17067:2013. 
● ISO/IEC 17020:2012. 
● ISO/IEC 17021:2011 

 

6.  PROCEDIMIENTO 

 

6.1 TIPOS DE ESQUEMAS CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS. 
 

SGS Colombia S.A.S evalúa la conformidad de los productos para la certificación, de acuerdo con uno o 
más de los siguientes esquemas de certificación [1]: 

 

6.1.1  Certificación de Muestra  - Esquema 1a 

 

Este esquema incluye el ensayo/prueba y se evalúa la conformidad sobre muestras del producto. El 
muestreo  no es estadísticamente significativo, ya que podría depender del número de muestras que el 
cliente desee someter a evaluación. Los resultados cubren únicamente la muestra evaluada. 
 

Este esquema de certificación incluye lo siguiente: 
 

a. Muestras suministradas por el cliente a SGS Colombia S.A.S; 
b. Ejecución de inspección por atributos y ensayos/pruebas; de acuerdo con los requisitos del 

referencial aplicable. 
c. Evaluación de la conformidad de acuerdo con los resutados de la inspección por atributos y 

ensayos/pruebas 
d. Panel de evaluación y emisión de resultados del proceso de evaluación. 

 

Vigencia: Para este esquema, los certificados emitidos no cuentan con vigencia, y son aplicables 
únicamente a las muestras evaluadas. 

 

6.1.2. Certificación de Lotes - Esquema 1b 
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Este esquema incluye el ensayo/prueba; se evalúa la conformidad sobre muestras del producto. El 
muestreo   es estadísticamente significativo sobre el total del lote, teniendo en cuenta que las muestras 
a ser evaluadas durante el proceso son tomadas mediante técnicas normalizadas. 

 

Este esquema de certificación incluye lo siguiente: 
 

a. Muestras tomadas por SGS Colombia S.A.S de la fabrica o del mercado, dependiendo del tipo de 
producto; 

b. Ejecución de inspección por atributos y ensayos/pruebas; de acuerdo con los requisitos del 
referencial aplicable. 

c. Evaluación de la conformidad de acuerdo con los resutados de la inspección por atributos y 
ensayos/pruebas 

d. Panel de evaluación y emisión de resultados del proceso de evaluación. 
En cado de requerirse, se concederá autorización para el uso del sello de certificación en los 
productos certificados. 
 

Vigencia: Para este esquema, los certificados emitidos no cuentan con vigencia, y son aplicables al 
total del lote evaluado. 

 

 

 

6.1.3. Sello de Producto - Esquema 4 
  

Este esquema incluye el ensayo/prueba y la vigilancia de muestras de fábrica o del mercado o de 
ambos. Está enfocado para aquellos fabricantes nacionales, que no cuentan con un sistema de gestión 
de calidad, y para aquellos importadores cuyo fabricante no cuente con sistema de gestión de calidad. 

 

Este esquema de certificación incluye lo siguiente: 
 

Para Productores Nacionales: 
 

a. Muestras tomadas por SGS Colombia S.A.S de la fabrica o del mercado, dependiendo del tipo de 
producto.  

b. Ejecución de inspección por atributos y ensayos/pruebas sobre las muestras seleccionadas; de 
acuerdo con los requisitos del referencial aplicable. 

c. Inspección inicial del proceso de producción para evaluar la capacidad del fabricante para 
manufacturar los productos. 

d. Evaluación de la conformidad de acuerdo con los resutados de la inspección por atributos y 
ensayos/pruebas y con los resultados de la inspección. 

e. Panel de evaluación y emisión de resultados del proceso de evaluación. 
f. Autorización para el uso del sello de certificación durante el tiempo de vigencia del certificado. 
g. Vigilancia mediante inspección del proceso de producción del fabricante 
h. Vigilancia mediante ensayos/pruebas o inspección de muestras tomadas por SGS Colombia S.A.S de 

la fabrica o del mercado, dependiendo del tipo de producto. 
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Para Productores en el extranjero, donde el cliente es el Importador Nacional: 
 

a. Muestras tomadas por SGS Colombia S.A.S de la fábrica o de la bodega del importador o 
comercializador o del mercado, dependiendo del tipo de producto. 

b. Ejecución de inspección por atributos y ensayos/pruebas sobre las muestras seleccionadas; de 
acuerdo con los requisitos del referencial aplicable. 

c. Inspección inicial del proceso de producción para evaluar la capacidad del fabricante para 
manufacturar los productos. 

d. Evaluación de la conformidad de acuerdo con los resutados de la inspección por atributos y 
ensayos/pruebas y con los resultafdos de la inspección. 
 

 

e. Panel de evaluación y emisión de resultados del proceso de evaluación. 
f. Autorización para el uso del sello de certificación durante el tiempo de vigencia del certificado. 
g. Vigilancia mediante inspección del proceso de producción del fabricante 
h. Vigilancia mediante ensayos/pruebas o inspección de muestras tomadas por SGS Colombia S.A.S de 

la fabrica o del mercado, dependiendo del tipo de producto. 
 

Vigencia: Se otorga un certificado de conformidad vigente durante un año con un seguimiento 
semestral. 

 

6.1.4. Sello de Producto - Esquema 5 
  

Este esquema, tanto para la certificación inicial como para las vigilancias,  permite la elección entre la toma 
de la muestra periódica del producto proveniente ya sea del punto de producción, del mercado, o de ambos. 
Adicional a esto incluye la Evaluación Periódica del Proceso de Producción, la Auditoria al Sistema de 
Gestión o Ambos. 
Nota: Si durante la Certificación inicial se eligió realizar una auditoria al Sistema de Gestión, los procesos de 
vigilancia deberán ser consecuentes con ésta elección. 
 

Este esquema incluye lo siguiente: 
 

a. Muestras tomadas por SGS Colombia S.A.S. del punto de producción, del mercado o de ambos. 
b. Ejecución de inspección por atributos y ensayos/pruebas sobre las muestras seleccionadas; de 

acuerdo con los requisitos del referencial aplicable. 
c. Evaluación del Sistema de Gestión 

i. Auditoria del Sistema de Gestión del fabricante o, 
ii. Validación  de la certificación otorgada por un organismo acreditado, mediante revisión del 

alcance, vigencia y acreditación del organismo emisor. 
d. Evaluación del Proceso de Producción (en caso de no elegir la evaluación del Sistema de Gestión). 
e. Evaluación de la conformidad de acuerdo con los resultados de la inspección por atributos, 

ensayos/pruebas, inspección del proceso de bodegaje y Auditoría al Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

f. Panel de evaluación y emisión de resultados del proceso de evaluación. 
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g. Autorización para el uso del sello de certificación durante el tiempo de vigencia del certificado. 
h. Vigilancia mediante Evaluación del Sistema de Gestión. 

i. Auditoria del Sistema de Gestión del fabricante
1
 o, 

ii. Validación  de la certificación otorgada por un organismo acreditado, mediante revisión del 
alcance, vigencia y acreditación del organismo emisor. 

i. Vigilancia mediante Evaluación del Proceso de Producción (en caso de no elegir la evaluación del 
Sistema de Gestión). 

j. Vigilancia mediante ensayos/pruebas o inspección de muestras tomadas por SGS Colombia S.A.S. 
de la fabrica o del mercado, dependiendo del tipo de producto. 

 

Notas: 
 

●  La elección entre una Evaluación del Proceso de Producción y la Evaluación del Sistema de 
Gestión, será discrecional de SGS Colombia S.A.S. y deberá ser expresa en la Oferta Comercial 
correspondiente 

● Para los casos en que se evalúe el/los fabricantes mediante validación de Certificado de Gestión de 
Calidad, es necesario asegurar la trazabilildad entre el producto objeto del proceso y el fabricante 
que el cliente haya declarado. Por este motivo, al inicio de la actividad de programación, el cliente 
debe suministrar facturas, listas de empaque, acuerdos o declaración expresa por parte del 
fabricante que relacionen referencias de producto y el lugar de fabricación. 

 

Vigencia: Se otorga un certificado de conformidad vigente durante tres años con dos seguimientos 
anuales. Las evaluaciones de vigilancia o de re-certificación siempre se deben realizar en un 
plazo de máximo 12 meses posteriores a la evaluación anterior (inicial, o vigilancia o re-
certificación) 

 

6.1.5. Certificación de Procesos y Servicios - Esquema 6 

 

Este esquema se aplica especialmente a la certificación de procesos y servicios. 
 

Los elementos de la certificación incluyen: 
 

a. Determinación de características mediante inspección en sitio de los procesos o servicios; 
b. Auditoría del sistema de gestión de la calidad. 
c. Evaluación de la conformidad de acuerdo con los resultados de la inspección y Auditoría. 
d. Panel de evaluación y emisión de resultados del proceso de evaluación. 
e. Autorización para el uso del sello de certificación durante el tiempo de vigencia del certificado. 
f. Vigilancia mediante auditorías del sistema de la calidad 

g. Vigilancia por medio de inspección en sitio para evaluar los procesos o servicios 
 

Vigencia: Se otorga un certificado de conformidad vigente durante tres años con dos seguimientos 
anuales. Las evaluaciones de vigilancia o de re-certificación siempre se deben realizar en un 
plazo de máximo 12 meses posteriores a la evaluación anterior (inicial, o vigilancia o re-

                                                           
1
 La evaluación del numeral 10 del ANEXO B “SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS BAJO LOS 
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certificación) 
 

Nota: La evaluación de Centros de enseñanza debe ejecutarse considerando las instrucciones especiales 
del ANEXO E. 

 

6.2.  SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN 
 

Las empresas que requieran de la evaluación de la conformidad de sus productos, procesos y servicios, 
deberán diligenciar y firmar el Formulario de Solicitud de Certificación de Productos, Procesos y 
Servicios. Este documento se puede obtener solicitándolo directamente a SGS Colombia S.A.S Mediante 
su diligenciamiento, un Representante Legal de dicha empresa: 
 

a) Efectúa la solicitud formal de la evaluación de la conformidad. 
 

b) Propone el alcance de la certificación. 
 

c) Declara que la información suministrada es cierta y válida y que el organismo que representa cumple 
con todos los requisitos legales exigidos para operar en Colombia. 
 

d) Además, una vez aceptada la Oferta de Servicios, accede a cumplir con los requisitos de la 
certificación y a suministrar cualquier información adicional necesaria para la evaluación de los 
productos, procesos o servicios que se van a certificar. 

 

Nota: Cuando la certificación solicitada tiene implicaciones reglamentarias o va a ser utilizada por las 
autoridades de reglamentación técnica en procesos de designación, autorización o similares, es 
responsabilidad de la empresa solicitante el asegurarse de que el alcance de la certificación que solicita 
sea el requerido por la autoridad competente en cada caso. 
 

 

6.3.  OFERTA DE SERVICIOS 

 

La solicitud de certificación es revisada por el personal de SGS Colombia S.A.S, quienes evaluarán la 
procedencia o improcedencia de realizar el proceso. Se evaluará también si la solicitud se encuentra 
dentro del alcance de SGS Colombia S.A.S y si tiene la capacidad para atender dicha solicitud. 
 

Se enviará al solicitante para su aceptación, una Oferta Comercial que contiene una descrición del 
alcance del servicio, de las actividades a desarrollar, el presupuesto económico, los términos y 
condiciones, entre otros aspectos. 
 

Nota: Para realizar la determinación de tiempos de  auditoria se debe considerar el documento IAF 
MD5:2013 donde se define que la jornada laboral de cada dia de auditoria es de 8 horas. La evaluación 
debe ejecutarse en un día laboral normal (lunes a viernes). 

 

6.4.  PROGRAMACION 
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SGS Colombia S.A.S designará de entre su grupo de inspectores o auditores calificados, a los miembros 
del equipo que llevarán a cabo el proceso de evaluación de la conformidad. De la misma forma se 
seleccionará a los laboratorios que poseen la capacidad técnica y la disponibilidad para el desarrollo de 
las pruebas y ensayos. 

 

El solicitante será informado con anticipación de los auditores/inspectores y laboratorios seleccionados, 
mediante un correo electrónico (donde se especifica también su Identificación - NIT o Número de 
Documento, según corresponda). Tambien se informará de las fechas en las que se realizarán las etapas 
de la evaluación. 
 

Cuando por razones que pudieran comprometer la independencia e imparcialidad del proceso,  el cliente 
podrá objetar por escrito, mediante correo electrónico, la asignación de uno de los integrantes del equipo 
evaluador (auditor/inspector o laboratorio), sustentando en estos casos las razones de su objeción. 

 

 

 

 

 

 

  

6.5.   MUESTREOS 

 

La determinación del cumplimiento de los requisitos de un referencial técnico por parte de un producto, 
se realiza mediante la determinación de sus carácterísticas a través de ensayos/pruebas e inspección de 
sus atributos. 
 

Dependiendo del Esquema de Certificación (Ver numeral 4), SGS Colombia S.A.S ejecutará la toma de 
muestras del producto evaluado por parte de un Auditor/Inspector, directamente de bodegas de 
almacenamiento de productos, incluyendo si aplica, la línea de producción. 
 

Tomando en consideración el tipo de producto y el costo del mismo, SGS Colombia S.A.S evaluará la 
viabilidad de tomar muestras del mercado para realización de ensayos/pruebas en los cilcos de 
ceritficación inicial, re-certificación o vigilancia. En el caso en que no sea posible la toma de muestras, se 
realizará inspección de los atributos que sea posible inspeccionar sobre muestras del mercado, sin que 
estas sean adquiridas. 
 

Las unidades seleccionadas que se almacenarán como muestras testigo en las instalaciones de SGS, se 
almacenarán en la bodega durante un período de un (1) año contado a partir de la emisión de los 
resultados de la evaluación de la conformidad. Sólo se almacenarán en SGS Colombia S.A.S, aquellas 
muestras que no requieran de condiciones ambientales especiales para asegurar su integridad durante el 
tiempo de custodia. Aquellas muestras que requieran de condiciones especiales para su 
almacenamiento, o que por condiciones de tamaño no puedan almacenarse en SGS Colombia S.A.S, se 
almacenarán en la bodega del Cliente o del laboratorio de Ensayos. 
 

6.6.  REQUISITOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD Y DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
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De acuerdo con el tipo de sistema de certificación que se utilice para evaluar la conformidad de los 
productos, SGS Colombia S.A.S ha definido los requisitos que debe cumplir el sistema de gestión de 
calidad y/o el proceso de producción del proveedor, y lo ha establecido en los anexos A y B de este 
documento. 

 

6.6.1. Inspección al Proceso productivo: 
 

La Inspección del proceso de producción se realizará con el objetivo de evaluar la capacidad del 
fabricante para manufacturar los productos solicitados para la certificación. Se aplica únicamente para los 
productos evaluados mediante el esquema de certificación de Sello de Producto - Esquema 4. 

 

En la Inspección del proceso productivo, no se clasificarán las no conformidades. Se dejará a criterio del 
inspector la determinación de cuales requsitos de la lista de chequeo (Anexo A) aplican, dependiendo del 
tipo de organización. 

 

Se realizará una reunión final para presentar los hallazgos y las conclusiones de tal manera que  sean  
comprendidas  y  reconocidas  por  la organización,  y  para  informar acerca del período de tiempo para 
que la organización presente las correcciones y se realice el cierre de las No Conformidades. (Ver Anexo 
C del presente documento). 

 

 

6.6.2  Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad:  
 

Se realizará una Auditoria del Sistema de Calidad para las empresas que no posean un Certificado de su 
Sistema de Calidad en la norma ISO 9001, TS 16949 u otra, que permita demostrar su capacidad para 
proporcionar regularmente productos que satisfagan los requisitos del referente técnico evaluado,  los 
legales y reglamentarios aplicables. Se aplica únicamente para los productos evaluados mediante el 
esquema de certificación de Sello de Producto - Sistema 5, y para Procesos y Servicios en los cuales el 
Referente Técnico no contenga requisitos de Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

Los requisitos del sistema de gestión se encuentran descritos en el Anexo B del presente documento.  
 

Se podran aceptar los certificados de los sistemas de gestión de la calidad expedidos por SGS y/o por 
organismos de certificación acreditados, después de validar la siguiente información: 

 

● El proceso de producción de los productos evaluados debe encontrarse en el alcance cubierto por la 
certificación. 

 

● El Certificado debe encontrarse vigente al momento de realizarse la validación. Si el certificado vence 
en un tiempo menor a un mes contado a partir del momento en que se realiza la validación, el cliente 
debe suministrar evidencias que demuestren que su proceso de recertificación se encuentra en 
curso. Así mismo, al momento de renovarse el certificado, una copia de este debe ser suministrada a 
SGS Colombia S.A.S 
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● El certificado de acreditación del organismo de certificación debe estar vigente al momento de 
emisión del certificado de conformidad del sistema de gestión de la empresa. 

 

Para la ejecución de la auditoría SGS Colombia S.A.S programará a un Auditor o a un Equipo auditor con  
conocimientos específicos sobre las reglamentaciones y normas técnicas aplicables y que posean los 
conocimientos y la experiencia necesaria para llevar a cabo la auditoria acorde con los alcances. Si en el 
equipo auditor no existe un miembro con el conocimiento técnico suficiente para ejecutar la auditoria 
(generalmente complejidad del proceso o excepcionalidad del producto), se incluirá un experto técnico y 
el cliente será informado  de ello para acordar criterios contractuales, comerciales y de coordinación. 

 

Previo a la auditoría, se preparará un Plan de Auditoría que contendrá el itinerario así como la 
información necesaria para la  coordinación  de  las  actividades  de  la  auditoría. El  plan  de auditoría 
debe  ser  revisado  y  aceptado  por  el  cliente  y  presentado  al  auditado  antes  de  que  comiencen 
las actividades. Cualquier objeción del auditado podrá ser resuelta entre el auditor líder y la organización. 

 

En el caso de que la organización realice su actividad en diversos sitios, la evaluación se realizará tanto a 
la sede principal como en todos aquellos sitios en los que se realicen actividades dentro del alcance de la 
certificación. 
 

Durante la auditoría, el Auditor verificará que el cliente tenga los recursos (instalaciones, equipos, 
sistema de información, procesos y personal) y un ambiente apropiado para el proceso, servicio o 
producto que solicitan los requisitos mínimos exigidos por los reglamentos y normas asociadas, tomando 
como referencia los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad que se presentan en el Anexo B del 
presente documento. 

 

Como parte del proceso de evaluación se realizarán actividades de atestiguamiento durante las cuales el 
equipo auditor presenciará la realización de las actividades que aseguren la calidad del producto. Los 
resultados de la actividad de atestiguamiento se incluyen dentro de las conclusiones y hallazgos de la 
auditoría. 

 

La evidencia de la auditoría será evaluada por el auditor para generar los hallazgos de auditoría.  Los 
hallazgos de auditoría  pueden  indicar  tanto conformidad o no conformidad con los criterios  de auditoría 
e identificar una oportunidad para la mejora. 
 

Categorización de las no-conformidades: 
 

No-conformidad menor 

 

● NO CONFORMIDADES MENORES son no conformidades que son emitidas de la falla al cumplir uno 
o más requisitos de la norma del sistema de gestión o una situación que eleve alguna duda acerca 
de la habilidad del sistema de gestión del cliente para lograr asegurar la conformidad del producto, 
proceso o servicio. 

 

● Una NO CONFORMIDAD MENOR es emitida  cuando una única falla ha sido identificada con 
respecto  a un requisito del sistema de gestión del cliente (Ver anexo B). 
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● Una NO CONFORMIDAD MENOR es emitida en el caso que el cliente está utilizando 
inadecuadamente una Marca de Certificación pero sin hacer tergiversación de su certificación. 

 

 

No-conformidad mayor: 
 

● Una NO CONFORMIDAD MAYOR es emitida cuando implica un incumplimiento del producto, 
proceso o servicio con relación al referente técnico. De la misma forma, se declara una no 
conformidad mayor cuando una situación puede provocar un riesgo inmediato en la calidad del 
producto. 
 

● Una NO CONFORMIDAD MAYOR es emitida cuando existe la ausencia o falla total de un 
procedimiento requerido como parte del sistema de gestión de la organización auditada.  (Ver 
Requisitos, Anexo B). 

 

● Una NO CONFORMIDAD MAYOR es emitida en el caso que el cliente haya fallado al manejar 
adecuadamente una NO CONFORMIDAD MENOR dentro del tiempo especificado.  El número de la 
NO CONFORMIDAD MENOR debe estar referido en la nueva NO CONFORMIDAD MAYOR. 

 

● Una NO CONFORMIDAD MAYOR es emitida en el caso de que el cliente esté empleando mal una 
marca de certificación para tergiversar su certificación. 

 

● Una NO CONFORMIDAD MAYOR es emitida cuando existe una ocurrencia significativa de no 
conformidades menores contra un elemento particular del Sistema de Gestión o dentro de un solo 
departamento, proceso o actividad. 

 

Una NO CONFORMIDAD MAYOR requiere verificación de la corrección y acción correctiva antes de la 
decisión de la certificación. 

 

Se realizará una reunión final para presentar los hallazgos de auditoría y las conclusiones de tal manera 
que  sean  comprendidas  y  reconocidas  por  la organización,  y  para  informar acerca del período de 
tiempo para que la organización presente las correcciones y se realice el cierre de las No Conformidades. 
(Ver Anexo C del presente documento). 

 

 

6.7.  REQUISITOS DEL PRODUCTO 

 

La evaluación de la conformidad de un producto, proceso o servicio comprende la determinación de sus 
características y la verificación del cumplimiento únicamente de cada uno de los requisitos exigidos por el 
referente técnico aplicable. Los referentes técnicos que se podrán utilizarse para evaluar la conformidad 
de productos, procesos y servicios, serán únicamente: 

 

● Normas Técnicas Nacionales emitidas por el Organismo Nacional de Normalización ICONTEC y el 
Ministerio de la Defensa Nacional 
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● Reglamentos Tecnicos Nacionales 
 

● Normas Técnicas Internacionales emitidas por el organismo Nacional de Normalización del país 
donde se emitió la norma 

 

● Reglamentos Técnicos Internacionales 
 

Los requisitos de un producto se determinarán mediante actividades de inspección de sus atributos y  
ensayos/pruebas en laboratoratorios de ensayos subcontratados. Cuando se realicen ensayos en 
laboratorios No acreditados, se acordará con el laboratorio, que un equipo o persona de SGS Colombia 
S.A.S realizará(n) funciones de atestiguamiento en sus instalaciones durante la ejecución de los ensayos. 

 

 

6.8.  DECISIÓN SOBRE LA CERTIFICACIÓN. 
 

Para tomar la decisión sobre la certificación, SGS Colombia S.A.S revisará la información derivada de  
los diferentes pasos de la evaluación y tomará la decisión sobre la certificación.  
 

Los criterios que se considerarán para otorgar la certificación, dependen del Sistema de Certificación 
utilizado y se presentan a continuación: 

 

● Los resultados de la evaluación del sistema de gestión de la calidad y del proceso productivo deben 
ser satisfactorios. Los resultados de la inspección del proceso productivo deben demostrar que la 
organización cumple con el 100% de los criterios. De la misma forma, para los esquemas en los 
cuales aplica, la recomendación debe ser de “Otorgar” la certificación. En evaluaciones de vigilancia, 
la recomendación debe ser de “Mantener” la certificación. 

 

● Los resultados de los ensayos/pruebas ejecutadas por los laboratorios o de la inspección por 
atributos, deben demostrar que el producto es conforme con ellos. 
 

● Para normas que especifican la metodología de evaluación de la conformidad y los criterios para 
otorgar la certificación, se verificará el cumplimiento de dichos criterios. 
 

 

6.8.1 Información de No Conformidades al cliente 

En los casos en que durante la evaluación se hayan identificado No Conformidades y la decisión de 
certificación sea “Cerrar No Conformidades”, es responsabilidad del Coordinador o Supervisor Técnico 

 

● Informar claramente los hallazgos presentados bien sea del producto o servicio frente a la Norma o 
Reglamento  Técnico aplicable, como al Sistema de Gestión correspondiente.  Esto se ejecutará en 
el correo que se envía de respuesta al profesional Logístico y Asistente de CRS referente a la 
solicitud de ejecución de PANEL DE EVALUACIÓN. 
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● Establecer el modo en que se debería proceder para evidenciar el cierre del hallazgo, es decir, si se 
requiere tiempo de auditoria en sitio adicional, evaluación de escritorio, ejecución de nuevos ensayos 
y el número de muestras a las que éstos se aplicarían, entre otros. 

 

Así mismo, es respónsabilidad del Profesional Logístico para los esquemas 1a, 1b, 4, 5 y 6 

 

● Enviar al cliente el informe de resultados o de auditoria que fue aprobado en la actividad de PANEL 
DE EVALUACIÓN. Esto mediante correo electrónico. 

● Dentro del correo especificar el resúmen de hallazgos identificados. Es decir enviar la información 
que suministra el PANEL DE EVALUACIÓN. 

● Solicitar confirmación expresa al cliente respecto a su deseo de continuar o no con el proceso. Esto 
considerando lo que se establece en el numeral 7.6.6 de la norma ISO-IEC 17065:2012, identificando 
el modo en que se debe proceder en caso que la respuesta del cliente sea afirmativa. 

 

Existirán casos en los que un hallazgo es evidenciado antes de la actividad de revisión (ejecución de informe 
final), por ejemplo en las auditorias de esquema 6 o al momento que el Profesional Logístico reciba los 
resultados de laboratorio. Será posible que el auditor o el Profesional Logístico informen al cliente de la 
situación presentada siempre y cuando: 

 

● Se especifique que la actividad de PANEL DE EVALUACIÓN aún no se ha ejecutado y que el 
hallazgo presentado e identificado preliminarmente puede no ser el único que deba atenderse. 

● Que se le indique al cliente si desea continuar con el proceso. 

● Se especifique que la decisión de cómo debe cerrarse el mismo deberá ser establecida luego de la 
actividad de PANEL DE EVALUACIÓN. 

 

 

 

6.9.  CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

 

Tras una decisión positiva, y una vez que la organización haya pagado los costos correspondientes, SGS 
Colombia S.A.S, emitirá un Certificado de Conformidad, que atestigua el otorgamiento de la certificación 
a favor de la Organización. Este documento es propiedad de SGS Colombia S.A.S y está bajo su control. 
Por lo tanto, no podrá ser modificado, si no es por SGS Colombia S.A.S 

 

 

6.10.  USO DEL SELLO DE CERTIFICACIÓN 

Una vez certificado, la Organización tiene derecho a hacer uso de la marca de SGS Colombia S.A.S en 
sus productos con referencia a su condición de certificados, de acuerdo con las condiciones establecidas 
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en el documento CRS-F-12-01 DIRECTRICES USO DE SELLO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO 
DE SGS.  
 

Está explícitamente prohibido el uso de la marca de certificación o la referencia a la condición de 
certificado por parte de los solicitantes hasta tanto certificación no se haya concedido. Los solicitantes de 
la certificación deberán evitar en su documentación o publicidad el uso de términos como “con número de 
solicitud SGS…”, “en proceso de certificación…” o cualquier referencia a SGS Colombia S.A.S que pueda 
dar la impresión de que sus productos, procesos o servicios están certificados. 
 

El Organismo de Certificacion de producto suministrara informacion, según solicitud, acerca de la validez 
de una certificación determinada. 

 

 

6.11.  MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN 

 

SGS Colombia S.A.S realizará evaluaciones de seguimiento o vigilancia a los Productos, Procesos o 
Servicios certificados, con una frecuencia de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del presente 
documento. Los propósitos fundamentales de estas evaluaciones de seguimiento son: 

 

● Comprobar que la organización ha cumplido durante el periodo transcurrido, los criterios establecidos 
para el otorgamiento de la certificación en sus productos, procesos o servicios. 
 

● Examinar cualquier cambio en la organización, sus procedimientos y recursos para la realización de 
los procesos o servicios, o la fabricación de los productos incluidos en el alcance de su certificación. 
 

● Comprobar que se han respetado las obligaciones resultantes de la certificación. 
 

Dependiendo del Sisitema de Certificación se tiene que : 
 

● Esquema 1a y 1b: En este caso el Certificado otorgado aplica única y exclusivamente a las unidades 
correspondientes a la muestra (1a) o al lote evaluado (1b) y no a otros, por lo tanto no se requiere 
vigilancia en un seguimiento posterior. 

 

● Esquema 4 y 5: En este caso el Certificado otorgado aplica única y exclusivamente al producto que 
cuenta con las especificaciones técnicas evaluadas tanto sobre el producto como sobre la línea de 
Producción (4) o a través de su Sistema de Gestión de la Calidad (5). Para el mantenimiento de la 
certificación se deberá evaluar el producto nuevamente de forma que se verifique la conformidad y se 
deberá realizar una Auditoria o Inspección de seguimiento de forma que se verifique que el sistema 
ha mantenido las condiciones bajo las cuales fue certificado el producto y de la misma forma verificar 
todas las acciones correctivas a que haya habido lugar producto de No conformidades menores u 
observaciones levantadas en la Auditoria de Certificación inicial, en su caso. 
 

● Esquema 6: Para el mantenimiento de la certificación se deberá evaluar el proceso o servicio 
nuevamente de forma que se verifique la conformidad, y se deberá realizar una Auditoria de 
seguimiento de forma que se verifique que el sistema de gestión ha mantenido las condiciones bajo 
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las cuales fue certificado y de la misma forma verificar todas las acciones correctivas a que haya 
habido lugar producto de No conformidades menores u observaciones levantadas en la Auditoria de 
Certificación inicial, en su caso. 

 

6.12. RE-CERTIFICACIONES 

 

Antes de que haya transcurrido el tiempo de validez de la certificación, SGS Colombia S.A.S reevaluará 
los productos, procesos y servicios, y los demás requisitos aplicables de la certificación, para verificar 
que cumplen con los requisitos de certificación vigentes, realizando una evaluación equivalente a la 
inicial.  
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6.13.  MODIFICACIONES AL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 

 

Una vez el documento de certificación es emitido, durante el periodo de su vigencia el proveedor de 
productos o servicios certificados puede requerir modificaciones en el mismo consistentes en la 
adición/exclusión de referencias, el procedimiento a seguir en cada caso es el siguiente: 

 

6.13.1 Ampliaciòn al alcance de certificación 

 

ETAPA DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD DOCUMENTO ASOCIADO 

Selección 

Confirmar que a las referencias para 
las cuales se solicta la adición, les 
aplique el mismo estándar 
establecido en el certificado vigente 
a modificar. 
 

En caso que a las referencias no les 
aplique el mismo estandar, se debe 
proceder con la emisión de oferta 
comercial para un proceso de 
evaluación de la conformidad nuevo. 

El proveedor puede enviar su 
requerimiento por correo electrónico 
o diligenciando el formato CRS-F-
08-01 
 

La confirmación de la aplicabilidad 
del estándar se ejecutará en un 
anexo al informe CRS-F-06-09 
asociado al proceso de certificación. 
 

Oferta comercial en caso que el 
producto no esté asociado al 
estandar ya evaluado. 

Determinación 

Establecer si las referencias de 
productos a adicionar hacen parte 
de las familias de productos ya 
certificados. 

El listado de referencias a adicionar 
debe estar especificado en un anexo 
al informe CRS-F-06-09, justificando 
las razones por las cuales el 
producto corresponde a alguna de 
las familias ya certificadas. 

En caso que los productos no 
correspondan a ninguna de las 
familias ya certificadas, se debe 
proceder con la ejecución de las 
inspecciones, pruebas de 
laboratorio, auditorias e 
inspecciones que correspondan. 

Actas de muestreos, 
atestiguamientos de ensayos, 
reportes de inspección, reportes de 
auditoria, certificados de gestión de 
calidad del fabricante y de más 
aplicables. 

Revisión 

Si las referencias de productos 
corresponden a alguna de las 
familias ya certificadas se debe 
proceder con la ampliación del 
certificado correspondiente 

Anexo al informe CRS-F-06-09 
asociado al proceso inicial de 
certificación 

Atestación 

El anexo al informe y borrador de la 
ampliación es suministrada al 
Supervisor Técnico para ejecución 

CRS-F-02-01 Panel de evaluación 

Certificado actualizado 
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de la decisión de certificación 

 

 

De manera análoga se debe proceder para los casos de ampliación de alcance de certificación de servicios o 
procesos certificados mediante esquema 6 (ISO/IEC 17067:2013). 
 

6.13.2 Reducción al alcance de certificación 

 

En los casos en los que el proveedor de productos certificados requiera la exclusión de alguna de las 
referencias mencionadas en su certificado vigente, se debe remitir una comunicación a SGS informando 
los motivos de ésta modificación. Recibida ésta solicitud, SGS Colombia S.A.S debe proceder con la 
actualización el certificado y versión, estableciendo en un anexo en el informe CRS-F-06-09 asociado las 
causas de la modificación. SGS Colombia S.A.S informará al cliente sobre el nuevo alcance de la 
certificación aclarando que aquellos productos exluidos no podrán seguir utilizando la marca de 
certificación. 

 

Para los casos de reducción no se requiere el diligenciamiento del CRS-F-02-01 Panel de evaluación. 
 

6.13.3 Actualización de certificados por cambios en los productos ya incluidas en el alcance 

 

En los casos en que un producto certificado sufra algún cambio y el documento de certificación se 
encuentre vigente, el proveedor del producto debe informar a SGS Colombia S.A.S lo siguiente: 

 

a. Naturaleza del cambio: Es decir, si corresponde a cambios de nomenclatura o modificaciones 
estéticas que no afecten las condiciones del producto relacionadas con el estandar evaluado 
o si la modificación amerita algún tipo de verificación o ensayo para asegurar que los 
parámetros evaluados durante la certificación inicial se continúan cumpliendo. 

b. Referencias afectadas 
 

En cualquier caso, se debe ejecutar un Anexo al informe CRS-F-06-09 asociado, identificando las 
referencias afectadas, el motivo de los cambios y estableciendo la necesidad o no de nuevas 
verificaciones.  
 

Si la situación lo amerita, SGS Colombia S.A.S podrá solicitar la ejecución de las inspecciones, 
auditorias y pruebas de laboratorio que correspondan con el estandar evaluado antes de ejecutar algún 
cambio en el certificado sobre las referencias solicitadas. 
 

En éste caso, la emisión de la modificación al certificado, debe estar precedida por la correspondiente 
revisión y diligenciamiento del formato  CRS-F-02-01 Panel de evaluación. 
 

Si durante las actividades de vigilancia se determina que el proveedor de rpoductos/servicios certificados 
no continúa en la capacidad mantener todas las condiciones inicialmente certificadas se puede proceder 
con la reducción parcialo de su alcance. Esto estará contenido en los informes de seguimiento aplicables 
y la emisión del certificado actualziado estará precedida por le decisión de certificación ejeuctada por el 
Supervisor Técnico correspondiente. 
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6.14.  NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS A LOS PRODUCTOS, PROCESOS Y SERVICIOS CERTIFICADOS 

 

La Organización debe comunicar a SGS Colombia S.A.S los cambios que se proponga llevar a cabo en 
relación con: 

 

a) su situación jurídica, de propiedad, comercial u organizativa; 
b) Sus productos, procesos o servicios certificados; 
c) Sus instalaciones y otros recursos cuando sean relevantes; 
d) los referentes y documentos normativos especificados en el alcance de la certificación; 

 

e) cualquier otro cambio fundamental que se produjese en las condiciones iniciales en que se concede 
la certificación. 

 

Ante una comunicación de cambio, SGS Colombia S.A.S procederá a su revisión y establecerá las 
actividades de evaluación que correspondan. 

 

 

6.15. CAMBIOS A LA CERTIFICACIÓN 

 

En el caso que la Certificación requiera ser modificada, dicha modificación será informada oficialmente al 
cliente por el medio de comunicación más adeciuado que se utilice con el cliente.  
 

La causas de esta modificación se pueden deber a: 
 

● Actualización del referencial tecnico bajo el cual se han evaluado o se esten evaluando los 
productos, que genere la evaluación de requisistos nuevos, adicionales o se modifique el metodo de 
ensayo bajo el cual se desarrolle el analisis de alguno de los requisitos. 

● Se emita una decalración de acreditación que obligue al uso del Laboratorio acreditado para en 
metiodo de ensayo especifico. 

● Actualización de alguno de los procedimientos operativos del Sector Consumer Testing Services que 
afecte el proceso. 

● Por solicitud de la entidad de vigilancia y control estatal. 
● En caso que una queja o reclamo que un usuario del producto certificado emita hacia el Proveedor o 

fabricante de los productos. 
● En caso que el cliente lleve a cabo cualquier modificación en las especificaciones de diseño, 

fabricación o rotulado del Producto Certificado. 
 

Toda modificación requerirá la reevaluación de uno, algunos o la totalidad de los requisisto del referencial 
tecnico bajo el cual el producto esté Certificado o en proceso de Certificación.   

 

6.16.  SUSPENSIÓN, RETIRO Y CANCELACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 

 

6.16.1 Suspensión de la certificación 
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6.16.1.1 Generalidades 

 

La certificación otorgada es susceptible de ser suspendida en cualquier momento, cuando la condición 
del producto, proceso o servicio no pueda ser verificada o bien su verificación indica que no se han 
mantenido las condiciones de certificación eficazmente. Asi, son motivos de suspensión de la 
certificación: 

 

● Cuando no ha sido posible programar las vigilancias (seguimientos). Ver numeral 6.7 del 
procedimiento CRS-P-06 Certificación de Producto. 

● Cuando una No conformidad Mayor
2
 ha sido identificada  yno ha sido debidamente cerrada en los 

tiempos definidos por SGS Colombia S.A.S 

● Cuando se han inclumplido las condiciones mencionadas en la oferta comercial. 
 

Por solicitud del Cliente una certificación puede suspenderse, bajo análisis de la justificación por parte del 
Supervisor Técnico. 
 

6.16.1.2 Acciones a Tomar 

 

Cuando una certificación es suspendida, el cliente no puede promover o publicitar su certificación de 
ninguna manera, y no puede declarar que sus productos, procesos o servicios se encuentran certificados. 
La suspensión se publicará en el website de SGS Colombia S.A.S 
 

La suspensión se informará al cliente mediante una carta formal enviada via correo o correo electrónico 
(o un medio similar asegurando el acuse de recibo), explicando además que el cliente debe detener 
cualquier promoción de su certificación durante la suspensión. La notificación de la suspensión requerirá 
una respuesta por escrito por parte del cliente, incluyendo correcciones y un plan de acción correctiva. 
 

Una vez la causa de la suspensión haya sido subsanada, y se haya verificado por parte de SGS 
Colombia S.A,  se levantará dicha suspensión. Una carta de confirmación será enviada al cliente y se 
deberá dejar una copia en la carpeta del proceso. 
 

Si las correcciones y acciones correctivas no logran eliminar efectivamente las condiciones de la no 
conformidad y las causas de la suspensión, la certificación será Retirada o el alcance reducido para 
excluir la parte donde no se cumplen los requsitos.  
 

SGS Colombia S.A.S ha clasificado los productos en dos categorias teniendo en cuenta su nivel de 
criticidad para el usuario o el medio ambiente. Para cada categoría se definieron las condiciones de 
suspensión.  
 

En caso de identificar una No Conformidad mayor al producto/servicio, al Sistema de Gestión o al 
Proceso Productivo se debe: 
 

a. Producto/Servicio Nivel de criticidad 1 

                                                           
2
Ver Reglas CTS P12 REGLAS DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO, numeral 10  
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o Solicitar Plan de Acción al Proveedor, el cual deberá ser suministrado a SGS Colombia S.A.S 
dentro de un plazo no superior a 1 mes contado a partir de la fecha de la solicitud (reunión de 
Cierre en caso de Auditorías o Inspección al proceso Productivo). 

o Demostrar, mediate auditoría de cierre/inspección en sitio o pruebas de laboratorio, la 
correcta implementación del plan propuesta dentro de un plazo máximo de 2 meses contados 
a partir de la fecha de recepción del Plan de Acción por parte de SGS Colombia S.A.S 

o Autorizar el uso del sello de SGS Colombia S.A.S sobre los productos objeto del alcance de 
la certificación, durante el periodo de implementación del plan de acción anteriormente 
especificado (no superior a 3 meses). 

o Proceder con la suspensión del certificado sobre los productos objeto del alcance de la 
certificación si el proveedor no logra implementar el plan de accion propuesto y presentarlo 
en Auditoría/Inspección de Cierre de No Conformidades dentro del tiempo anteriormente 
establecido. El certificado estará suspendido por un periódo máximo de 3 meses, tiempo 
duante el cual el proveedor podrá demostrar la implementación del Plan de acción mediante 
auditoria de cierre en sitio o pruebas de laboratorio acualizadas. Durante este período el 
proveedor No podrá hacer uso del Certificdo de Conformidad ni del sello de SGS Colombia 
S.A.S Se notificará al proveedor respecto a la suspensión de su certificado y se publicará en 
el web site de SGS Colombia S.A.S 

 

o Proceder con el retiro del certificado en caso que el proveedor no demuestre la 
implementación del plan propuesto en un período inferior a 3 meses desde el inicio del 
periodo de suspensión. 

 

o Notificar a los entes de regulación correspondientes (Superintendencia de Industria y 
Comercio y Orgnismo emisor del Reglamento Técnico, y otros si corresponde) sobre el retiro 
del certificado. 

 

b. Producto/Servicio Nivel de criticidad 2 
 

o Proceder con la suspensión del certificado sobre los productos objeto del alcance de la 
certificación. Se notificará al proveedor y a los entes de regulación correspondientes 
(Superintendencia de Industria y Comercio y Orgnismo emisor del Reglamento Técnico, y 
otros si corresponde)respecto a la suspensión del certificado. Esta suspensión implicará la 
suspensión el uso del sello de SGS sobre los productos que se encuentren dentro del 
alcance del certificado. Publicará en el web site de SGS Colombia S.A.S 

o Solicitar Plan de Acción al Proveedor, el cual deberá ser suministrado a SGS Colombia S.A.S 
dentro de un plazo no superior a 1 mes contado a partir de la fecha de la solicitud (reunión de 
Cierre en caso de Auditorías o Inspección al proceso Productivo). 

o Demostrar, mediate auditoría de cierre/inspección en sitio o pruebas de laboratorio, la 
correcta implementación del plan propuesto dentro de un plazo máximo de 2 meses contados 
a partir de la fecha de recepción del Plan de Acción por parte de SGS Colombia S.A.S 
Durante esta visita, el auditor/inspector verificará que no se haya utilizado el selle de 
certificación de SGS Colombia S.A.S durante el período de suspensión. 

o Proceder con el retiro del certificado en caso que el proveedor no demuestre la 
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implementación del plan propuesto en un período inferior a 3 meses desde el inicio del 
periodo de suspensión. 

o Notificar a los entes de regulación correspondientes (Superintendencia de Industria y 
Comercio y Orgnismo emisor del Reglamento Técnico, y otros si corresponde) sobre el retiro 
del certificado. 

 

6.16.2  Retiro de la certificación 

 

La certificación otorgada es susceptible de ser retirada por SGS Colombia S.A.S, cuando el producto, 
proceso o servicio del cliente demuestre incumplimientos significativos frente al referente técnico o los 
requisitos de certificación, y una falla en su capacidad de reaccionar y corregir las no conformidades de 
manera oportuna. Asi, son motivos de Retiro de la Certificación: 

 

● Cuando el motivo de la Suspensión inicial del certificado no fue subsanada y cerrada dentro de los 
tiempos establecidos.  
 

● Cuando una No conformidad levantada no ha sido debidamente cerrada en los tiempos definidos por 
SGS Colombia S.A.S, y la organización no tiene capacidad para gestionar su cierre. 
 

● El cliente hace uso indebido o ilegal del Certificado de conformidad. 
 

 

También pueden ser causas de retiro de la certificación: 
 

● Por solicitud del Cliente. 
 

● El certificado ha expirado. 
 

● El referencial técnico bajo el cual se ha certificado el producto ha expirado, y el certificado pierde 
validéz. 
 

● El cliente no ha pagado los servicios de certificación. 
 

● Si la entidad de vigilancia y control (SIC) lo considera pertinente. 
 

En la mayoría de los casos, el retiro será precedido de una suspensión de la certificación, pero en casos 
de no conformidades severas o la falta de cooperación del cliente, el retiro puede ocurrir de forma 
inmediata. 
 

En caso retiro se marcará la opción “RETIRAR LA CERTIFICACIÓN” en  el formato Panel de Evaluación. 
 

Una vez se tiene la aprobación del Coordinador de Operaciones y del Supervisor Técnico, una carta 
formal de retiro es enviada al cliente via correo o correo electrónico (o un medio similar asegurando el 
acuse de recibo), solicitando además la devolución del certificado. La carta deberá especificar el hecho 
de que el cliente debe cesar inmediatamente cualquier declaración de su certificación, incluyendo 
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cualquier uso de la marca de certificación. 
 

El retiro se publicará en el website de SGS Colombia S.A.S y si se requiere, se informará de ello a la 
entidad de vigilancia y control correspondiente. 

 

6.16.3. Cancelación de la Certificación 
 

La cancelación de la certificación otorgada ocurre cuando el cliente ya no desea mantener su certificación 
con SGS Coombia S.A. Comunmente, se presenta en los siguientes casos: 

 

● El cliente no produce ni importa mas el producto certificado. 
 

● Se prohíbe la comercialización del producto certificado en Colombia. 
 

● El certificado se reemplazará por otro. 
 

● A solicitud vountaria del cliente. 
 

Cuando ocurre una cancelación, una carta formal de cancelación es enviada al cliente via correo o correo 
electrónico (o un medio similar asegurando el acuse de recibo), detallando además el hecho de que el 
cliente debe detener inmediatamente cualquier declaración de certificación, incluyendo cualquier uso de 
la marca de certificación y solicitando además la devolución del certificado. Copias de toda la 
documentación y de los soportes de solicitud de cancelación se almacenarán en la carpeta del proceso. 

 

SGS Colombia informara por escrito la Cancelación de la Certificación explicando claramente las causas 
que llevaron a que esta decisión se haya tomado y se deberá dejar registro en carpeta física. 

 

La cancelación se publicará actualizando el website de SGS Colombia S.A.S y si se requiere, se 
informará de ello a la entidad de vigilancia y control correspondiente. 

 

6.17.  INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS PARA MANEJO DE QUEJAS Y APELACIONES. 

6.17.1 HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA RECEPCIÓN DE QUEJAS Y/O APELACIONES. 

 

Página Web: http://www.sgs.co/ 
 

 

Al ingresar al link de CONTACTAR opción Envíenos un correo electrónico se genera un formulario con datos 
básicos necesarios que el cliente debe diligenciar. 
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● Después de registrada la queja y/o apelación se genera un 
texto en la página de Internet confirmando que se recibió la 
queja. 

 

● La información que se registre en esta página será 
direccionada al correo co.servicioalcliente@sgs.com el cual 
es administrado por el área de calidad. 

 

● Correo electrónico: co.servicioalcliente@sgs.com o al 
teléfono 7422274 extensión 2557 

 

▪ Correo postal: Carrera 16ª No 78-11, piso 3. Bogotá- 
Colombia. 

 

▪ De forma personal y llamadas telefónicas. 
 

Si el cliente comunica su insatisfacción por medio telefónico o personal, la persona que tiene el contacto con 
el cliente es responsable de tomar los datos de contacto del cliente, registrar sus observaciones y envía los 
datos al correo electrónico co.servicioalcliente@sgs.com, para su gestión.   

mailto:co.servicioalcliente@sgs.com
mailto:co.servicioalcliente@sgs.com
mailto:co.servicioalcliente@sgs.com
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Buzón de sugerencias 

 

El área de marketing deberá informar todos los comentarios que se presenten en los buzones de 
sugerencias, al correo co.servicioalcliente@sgs.com, con el fin que estos sean evaluados por el 
profesional de calidad, y se determine si ingresan como queja al sistema de gestión. 
 

Nota: Es obligación del personal suministrar información de los anteriores medios al cliente que requiera 
interponer una queja y/o apelación. 
 

6.17.2 SOLUCIÓN DE QUEJAS 
 

Respuesta Inicial  
 

Después de recibida la queja se envía una comunicación al notificante de la queja o apelación 
ratificando el registro de la queja/apelación. 
 

Respuesta al cliente 

 

Después de registrada la queja se cuenta con un tiempo máximo de 15 días hábiles para dar respuesta 
al cliente. 
 

6.17.3 Cierre de quejas 

 

Las quejas deberán ser cerradas siempre y cuando cuenten con la suficiente evidencia ratificando que 
se dio una respuesta que satisface la solicitud del quejoso; de igual forma sobre la misma se deberá 
realizar análisis de causas y acciones correctivas, preventivas que así lo ameriten para evitar su 
repetición de acuerdo a lo establecido en el procedimiento OI-QA-P-04. 
 

6.17.4 Quejas contra el certificado 

 

Cualquier queja relativa a un cliente certificado, o al cual se le hayan realizado ensayos entre otros 
servicios, SGS  deberá  comunicar al  cliente y solicitar los planes de acción sobre la queja en un plazo 
no mayor a 5 días hábiles. 
 

Las quejas contra el certificado serán cerradas una vez se cuente con el plan de acción remitido por el 
cliente y se enviará respuesta a la persona que halla interpuesto la queja. 
 

Las acciones tomadas por nuestro cliente serán revisadas en auditoria o inspección de seguimiento y se 
documentaran en el informe de auditoría. 
 

6.17.5 SOLUCIÓN DE APELACIONES  
 

Todo proceso de certificación en el cual se solicita por parte del cliente la reconsideración de la decisión 

mailto:co.servicioalcliente@sgs.com
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que tomó en relación con dicho objeto.   
 

La apelación será resuelta por personal que no haya participado en el proceso de certificación o 
inspección y que cuente con los conocimientos técnicos respectivos al caso. En la apelación sólo se 
revisan los puntos o cuestiones planteados por el apelante. 
La apelación será resuelta dentro de los veintiún  (21) días hábiles siguientes a su presentación ante 
SGS. Si el comité o grupo de persona que resuelve la apelación considera que es necesario para poder 
tomar su decisión, que se realice una auditoría específica a la actividad apelada, en estos casos, el 
plazo para decidir se extenderá hasta tanto se tenga el concepto final.   
 

En todos los casos la decisión de la certificación será tomada únicamente por personal de SGS 
Colombia S.A.S tomando en cuenta las recomendaciones de las partes implicadas. 
 

La respuesta será emitida mediante comunicado oficial al apelante en donde se establecerá las razones 
bajo las cuales se mantiene la decisión o por el contrario se resuelve a favor del apelante. 
 

● Todo el proceso estará supervisado por el Product Manager o su equivalente. 
 

En ningún caso se asignara nadie, incluyendo a los directivos, para investigar alguna apelación, queja o 
disputa si esa persona mantiene alguna relación que pueda comprometer la imparcialidad de la 
investigación.  
 

En caso que como resultado del análisis de las apelaciones, quejas y disputas se establezcan posibles 
no conformidades se tomaran las acciones correctivas apropiadas según el procedimiento OI-QA-P-04 
Acciones correctivas, preventivas, y mejora. 
 

Si posterior al desarrollo de las actividades arriba mencionadas para la solución de Apelaciones, el 
Cliente de SGS Colombia S.A.S aún persiste en su posición y desea una nueva revisión de la decisión, 
el Cliente puede solicitar una opinión por otra instancia. En dicho caso, el proceso completo será 
revisado por el Comité de Imparcialidad/Consejo Consultivo o su equivalente del sector, quien emitirá 
concepto de manera imparcial. Contra las decisiones que adopte el Comité no procede nueva apelación, 
estos conceptos serán tomados en cuenta para determinar la decisión de la certificación por parte del 
organismo. 

 

 

6.18. DERECHOS DE LOS SOLICITANTES / DEBERES DE LOS PROVEEDORES QUE TIENEN 
PRODUCTOS CERTIFICADOS / DEBERES DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN 

 

Los términos y condiciones, incluyendo deberes y derechos de SGS Colombia S.A.S se encuentran 
establecidos en el documento “Condiciones Generales de Servicio” que se puede encontrar en la 
dirección web http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. 
 

Adicionalmente se han establecido las sigueintes condiciones específicas: 
 

Derechos de los Solicitantes: 

http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm
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SGS Colombia S.A.S restringe sus requisitos, evaluación y decisión sobre la certificación, a aquellos 
asuntos relacionados específicamente con el alcance de la certificación que se considera. Esos requisitos 
se encuentran definidos en esté documento y en el sistema de gestión de SGS Colombia S.A.S 
 

Todo solicitante tiene el derecho de iniciar, finalizar y conocer el resultado del proceso de certificación de 
sus productos, procesos y servicios, a menos que su trámite no sea legalmente permitido, o que se haya 
contravenido  con alguna de las condiciones aplicables del numeral 20.  
 

Los solicitantes a la certificación de sus productos, procesos y servicios, tienen el derecho de recibir un 
trato respetuoso, objetivo e imparcial durante todo el proceso de certificación por parte de todo el 
personal de SGS Colombia S.A.S 
 

Las proveedores de productos, procesos o servicios que han sido certificados, tienen derecho a solicitar 
una copias adicionales del Certificado, que se emitirá a través de los procedimientos establecidos por 
SGS Colombia S.A.S 
 

Todo solicitante tiene derecho a presentar un recurso de apelación para que la decisión relacionada con 
el resultado de la certificación sea reconsiderada por SGS Colombia S.A.S En caso de inconformidad en 
la prestación del servicio, los solicitantes tienen derecho a presentar formalmente una queja, que será 
solucionada a través de los procedimientos internos establecidos por el SGS Colombia S.A.S  
 

Deberes de los solicitantes y de los proveedores que tienen productos certificados: 
 

Todo proveedor que posea productos certificados o todo aspirante a la certificación de sus productos, 
procesos y servicios, debe cumplir siempre con las disposiciones para la certificación, enunciadas en 
este documento y en la Oferta Comercial. 
 

Todo aspirante a la certificación de sus productos, procesos y servicios debe hacer todos los arreglos 
necesarios para la realización de la evaluación incluyendo las disposiciones para el examen de la 
documentación y el acceso a todas las áreas, registros (incluyendo reportes de auditoría interna) y 
personal para propósitos de evaluación (por ejemplo: ensayo, inspección, evaluación, vigilancia, 
reevaluación) y resolución de quejas. 
 

Todo proveedor que posea productos certificados debe hacer uso adecuado de su certificación de 
producto de manera que no se desprestigie a SGS Colombia S.A.S El uso de la marca de certificación 
debe realizarse de acuerdo con lo establecido en el documento SGS CERTIFICATION AND APPROVAL 
/PERFORMANCE MARKS”. En todo caso, la certificación solamente se puede usar para indicar que los 
productos están certificados para estar conformes con las normas especificadas. 

 

Todo proveedor al cuya certificación de sus productos, procesos o servicios haya sido suspendida o 
cancelada, debe descontinuar su uso en todo el material publicitario que contenga referencia a ella y 
devolver a SGS Colombia S.A.S el certificado de conformidad cuando así se le exija. 
 

El uso correcto de la certificación otorgada es responsabilidad del cliente de la certificación, y como tal, 
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es su responsabilidad asegurar que no sea usado de una manera engañosa. 
 

Los honorarios que deben pagar los solicitantes y proveedores de productos certificados son los 
correspondientes a la Oferta de Servicios generada por SGS Colombia S.A.S  
 

Todo Proveedor informara al organismo de certificación sobre cualquier cambio que afecte el producto 
inicialmente certificado.  
 

Para los esquemas de certificación 5 y 6, todo proveedor debera someter el producto, servicio o proceso 
a, como mínimo, un seguimiento anual durante la vigencia de tres años del certificado emitido, y permitir 
las actividades mediante las cuales se  verificará el debido mantenimiento de las condiciones iniciales de 
certificación aplicando muestreos, ensayos, auditorías y evaluaciones aplicables. Los costos asociados a 
estas actividades estarán descritos en las ofertas comerciales emitidas antes de proceder con la 
certificación inicial. Durante las actividades de Seguimiento se podrán incluir revisiones de documentación 
y registros, quejas al producto certificado, personal, áreas y subcontratistas que sean pertinentes. 
Adicionalmente y, de ser requerido, el Organismo de acreditación podrá presenciar dichas actividades 
cuando lo crea conveniente. 

 

Todo proveedor de productos certificados de acuerdo con las condiciones de los esquema 5 y 6 debera 
utilizar el sello únicamente en las unidades de producto estipulados en el documento de certificación  
correspondiente. Adicionalmente se debe abstener de utilizar dicho sello una vez vencido el período para 
el cual fue otorgado. 
 

Deberes del organismo de certificación 

 

Cumplir y mantener las establecidas en este documento.  
 

Poner a disposición del CONTRATANTE los funcionarios necesarios para la prestación oportuna de los 
servicios ofrecidos.  
 

Expedir el Modelo de Sello a utilizar de acuerdo con el producto y norma evaluada, de acuerdo con los 
lineamientos previstos en las CRS-F-12-01 “Directrices del uso de Sello de Certificación de Producto”.  
 

Realizar las actividades aplicables de seguimiento anual (ejecución de ensayos, inspecciones, auditorías y 
evaluaciones aplicables) y de renovación bajo las mismas condiciones con las cuales se efectuó la 
evaluación inicial para el otorgamiento del certificado correspondiente, considerando las disposiciones del 
esquema de Certificación aplicado.  
 

Cancelar, retirar o suspender el certificado y el derecho a uso del sello al producto evaluado, cuando el 
proveedor de producto certificado dé un indebido uso o incumpla las condiciones de mantenimiento 
establecidas en éste documento.  
 

El organismo de certificacion debe ser responsable de la gestion de toda la informacion obtenida o creada 
durante el desempeño de las actividades de certificación. Con excepcion de la informacion que el cliente 
pone a disposición de publico o cuando existe acuerdos dentro del OC y el cliente, toda otra informacion 
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se considera información privada y se debe considerar confidencial. Se informara al cliente con 
anticipacion acerca de la informacion que pretende colocar a disposición al publico. 
 

Cuando se le exige al OC, por ley o autorizacion de las disposiciones contractuales, la divulgación del 
informacion confidencial se notificara al cliente o persona implicada la informacion proporcionado salvo 
que este prohibido por ley. Adicionalmente la informacion relativa del cliente, obtenida de fuentes distintas 
(Ejemplo: de una queja de autoridades reglamentarias), debe ser tratada como informacion confidencial. 

 

 

6.19. QUEJAS A LOS PROVEEDORES 

 

Un proveedor de productos certificados, en cualquiera de los esquemas de certificación, debe: 
 

a) Mantener un registro de todas las quejas que se han hecho conocer al proveedor, en relación con sus 
productos certificados y tener estos registros a disposición de SGS Colombia S.A.S, cuando se soliciten. 
 

b) Emprender la acción apropiada con respecto a tales quejas y a cualquier deficiencia encontrada en 
productos o servicios que afectan el cumplimiento con los requisitos de la certificación. 
 

c) Mantener registros de las acciones tomadas a partir de la queja. 
 

6.20 CONDICIONES NO DISCRIMINATORIAS 

 

Considerando las políticas internas de SGS Colombia S.A.S, se manifiesta que los servicios prestados por 
nuestra Organización son accesibles a quién los requiera independientemente del tamaño de la 
Organización, ni de su membresia de cualquier asociación o grupo o del numero de certificaciones ya 
emitidas. 
 

Sin embargo SGS Colombia S.A.S puede declinar la aceptación de una solicitud o el mantenimiento de un 
contrato de certificación de un cliente cuando existen razones fundamentales o demostradas, tales como, la 
participación del cliente en actividades ilegales, un historial de no conformidades repetidas con los requisitos 
de producto o de certificación, o temas similares relacionados con el cliente. 
 

7. REGISTROS 

 

CÓDIGO/NOMBRE RESPONSABLE UBICACIÓN PERIODO 

CRS-F-12-01 Directrices del uso 
de Sello de Certificación de 
Producto. 

Camilo Ramirez 

Carpeta de cada 
proceso, Archivo 
digital 

5 Años 

    

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Elaborado por: Camilo Ramirez   Cargo:  Coordinador Técnico  
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CONTROL DE CAMBIOS  

Versión Fecha Reviso Aprobó Cambio 

1 
Septiembre 

2010 

Camilo 
Ramirez 

Comité 
Operativo 

Primera Edición del Documento 

2 Enero 2011 
Alejandro 
Moreno 

Juan 
Salazar 

Se incluye el numeral 23 Quejas a los proveedores 

3 Enero 2011 
Alejandro 
Moreno 

Juan 
Salazar  

Se hacen cambios en los numerales 20.1, 20.2, 20.3 

4 Abril 2011 N.A. N.A. Se cometio error en la identificación 

5 Abril 2011 
Camilo 

Ramirez  
Juan 

Salazar 
Se cambia el numeral 20.1 Suspensión de la 
certificación 

6 
Septiembre 

2012 

Camilo 
Ramírez 

Juan 
Salazar 

Se adicionan las condiciones de modificación a 
certificados 

7 Julio 2013 
Camilo 

Ramírez 

Juan 
Salazar 

Se quita la opcion de homologación de resultados 
como válida para demostrar la conformidad en 
esquema 5 y 4 

8 Octubre 2013 
Alejandro 
Moreno 

Camilo 
Ramirez 

Revisión de la adecuación del Anexo B 

9 Marzo 2014 
Julián  
Arce 

Camilo 
Ramirez  

Ampliación del anexo D para los nuevos producto 
incluidos en la Resolución 90708 de 2013 del 
Ministerio de Minas y energía- Reglamento Técnico 
de instalaciones eléctricas-RETIE (Colombia) 

10 Octubre 2014 
Sonia 

Medina 

Camilo 
Ramirez 

Se realizo la inclusion de los deberes del 
organismos de certificación y de los solicitantes y 
proveedores. Ademas de alinear el proceso de 
quejas y apelaciones con el procedimiento OI-QA-P-
05.Gestión de quejas y apelaciones. 

11 
Noviembre de 

2014 

Camilo 
Ramírez 

Juan 
Salazar 

Se hace referencia a las normas ISO/IEC 
17065:2013, ISO/IEC 17067:2013, ISO/IEC 
17020:2012 e ISO/IEC 17021:2011 en los numerales 
aplicables. 
 

Se adiciona el numeral 6.20 CONDICIONES NO 
DISCRIMINATORIAS 
 

CTS-F-12-01 DIRECTRICES USO DE SELLO DE 
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO DE SGS. En el 
numeral 6.10. 
 

12 Julio de 2015 
Camilo 

Ramírez 

Juan 
Salazar 

Actualización de informaciónd e quejas y Esquemas 
de certificación. 

13 Agosto 2015 
Camilo 

Ramirez 

Juan 
Salazar 

Se actualiza el numeral 6.5 con la inclusión en la 
responsabilidad del coordinador técnico para la 
revisión del cumplimiento de la norma ISO/IEC 
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17025  frente a la evidencia recolectada en el 
informe de ensayo. 
 

Se establece la terminologia de auditoria del proceso 
de produccion y auditoria al sistema de gestion. 

14 Octubre 2015 
Camilo 

Ramirez 

Juan 
Salazar 

Se adiciona el numeral 6.8.1 Información de No 
Conformidades al cliente. 

15 
Noviembre 

2015 

Camilo 
Ramirez 

Juan 
Salazar 

Se adiciona el ANEXO E. Respecto a las 
Instrucciones de evaluación de CEAs 

16 Enero 2016 

Sonia 
Medina / 

Profesional 
de Calidad 

Juan 
Salazar / 
Product 
Manager 

Se modifica el nombre del sector de CTS a CRS. 

17 Marzo 2016 
Camilo 

Ramirez 

Juan 
Salazar 

Se ingresa nota en el esquema 5. 
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ANEXO A 

 

REQUISITOS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DEL PROVEEDOR 

Sello de Producto - Esquema 4 

 

 

 

1. Proceso de Producción 

 

1.1 La Organización cuenta con manuales, procedimientos,  instructivos u otras instrucciones de trabajo, 
que contemplan todos los procesos productivos. 

1.2 Los manuales, procedimientos o instructivos se encuentran disponibles en los puestos de trabajo. 
1.3 Se cuenta con un catálogo de defectos para ilustrar los defectos críticos, mayores y menores más 

comunes o descripción de los mismos según aplique. 
1.4 La organización trabaja con órdenes de producción u otro documento equivalente. 
1.5 Las órdenes de producción se encuentran diligenciadas correcta y oportunamente 

1.6 Se cuenta con muestras de referencia, cuando aplique. Se localizan en los puntos de uso o bien 
están disponibles para su consulta. 

1.7 Se siguen los lineamientos dados en los manuales, procedimientos o instructivos. 
 

2. Compras y recepción de insumos. 
 

2.1 La Organización posee una lista de Materias Primas e insumos autorizados y especificaciones de los 
mismos.  

2.2 La Organización posee una lista de proveedores autorizados. 
2.3 Se cuenta con Fichas Técnicas y Hojas de Seguridad en español, de todos las Materias Primas. 
2.4 Se cuenta con Hojas de Seguridad en español, de todas las Sustancias Químicas Peligrosas. 
2.5 Las hojas de seguridad se mantienen en los puntos de uso y de manera accesible al personal. 
2.6 Las materias primas e insumos se encuentran identificadas 

2.7 Se realiza inspección de insumos y materias primas en el momento de su recepción 

2.8 Los insumos rechazados son separados y devueltos al proveedor exigiendo alguna acción correctiva. 
2.9 Cuando se reciben materiales peligrosos, éstos son recibidos bajo condiciones controladas de 

seguridad y manipulación. 
 

3. Control de Calidad 
 

3.1 Se cuenta con un Control de calidad formal para Producto en Proceso 

3.2 Se cuenta con un Control de calidad formal para Producto Terminado 

3.3 Se cuenta con Procedimientos y/o mecanismos documentados para realizar planes de muestreo, 
métodos de inspección y pruebas. 

3.4 Se cuenta con documentos que identifiquen los puntos de control y los puntos críticos (si 
corresponde) para cada tipo o familia de productos 

3.5 Se mantienen registros de las liberaciones de Materia Prima, Producto en Proceso y Producto 
Terminado y son diligenciados adecuadamente. 

3.6 Se conservan Muestras de Retención para evidenciar la liberación de Materia Prima, Producto en 
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proceso y Producto Terminado, según aplique. Estas muestras son controladas e identificadas 
adecuadamente. 

3.7 Cuando se detecta producto no conforme durante producción, este se identifica para prevenir su uso 
o entrega no intencionado. 

3.8 Los productos No Conformes se separan en un Área exclusiva, para prevenir su uso o entrega no 
intencionado 

3.9 Cuando se corrige un producto no conforme se somete a nueva verificación para demostrar su 
conformidad con los requisitos. 

 

4. Identificación y trazabilidad. 
 

4.1 Se  identifican las Materias Primas e insumos utilizados 

4.2 El producto se identifica en las distintas etapas del proceso 

4.3 Se identifica el Producto Terminado (incluyendo el empaque). 
4.4 Para Producto Terminado, cada producto lleva grabada o marcado de cualquier modo, la 

identificación del Lote al que pertenece 

4.5 Cuando se utilice empaque colectivo como  contenedores, cajas, bolsas, etc., para almacenar 
Producto en Proceso o Producto Terminado, éstos deberán estar identificados. 

 

5. Almacenamiento, preservación y entrega. 
 

5.1 La condición general de los depósitos / almacenes es adecuada (limpia, ordenada, pasillos libres, sin 
goteras, seguras, bien iluminadas y ventiladas, etc.). 

5.2 Se preserva la integridad de los productos, no hay productos sucios, caducados, expuestos a 
cualquier tipo de contaminación, etc. 

5.3 Las áreas de almacenamiento de Materias Primas, Producto en Proceso (Producción), y Producto 
Terminado están  delimitadas e  identificadas adecuadamente. 

5.4 Se debe llevar un control de primeras entradas y primeras salidas, a fin de evitar que se tengan 
productos caducados, obsoletos, fuera de especificación o revueltos. (Sistema FIFO: Firt In First 
Out). 

5.5 Se lleva un control cuantitativo (inventario) / Control de Stock de MATERIA PRIMA. 
5.6 Se lleva un control cuantitativo (inventario) / Control de Stock de PRODUCTO TERMINADO. 
5.7 Se realiza una manipulación adecuada de los productos  (ej. uso de guantes donde aplique) 
5.8 Los productos incompatibles, peligrosos o inflamables, son separados y almacenados 

adecuadamente. 
5.9 Todas las materias primas o productos en proceso, que se encuentren en tambores, tanques y 

cuñetes deben estar tapados y las bolsas mantenerse cerradas, para evitar su posible 
contaminación. 

5.10 La organización debe identificar, cuidar y preservar la propiedad del cliente y darle un uso adecuado. 
 

6. Instalaciones y maquinaria. 
 

6.1 Se evidencia que se ha realizado mantenimiento de edificios e instalaciones 

6.2 Se evidencia condiciones generales de limpieza y orden 

6.3 Se evidencia adecuación del Lay Out a las actividades realizadas. 
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6.4 Se controlan las condiciones ambientales, si aplica (iluminación, ruido, temperatura, humedad, etc.) 

6.5 Se evidencias pisos, techos y paredes en buenas condiciones 

6.6 Se evidencia instalaciones seguras (eléctricas, gas, tuberías, escaleras, plataformas, etc.) 
6.7 Se han dispuesto de áreas apropiadas e independientes a la producción para tomar alimentos, en su 

caso. 
6.8 Se han dispuesto Sanitarios y Vestuarios apropiados e independientes a la producción. 
6.9 Las máquinas y herramientas se encuentran identificadas 

6.10 Las máquinas y herramientas se encuentran en buen estado de mantenimiento 

6.11 Se mantienen registros de mantenimientos preventivos a las máquinas y herramientas 

6.12 Se mantienen registros de mantenimientos correctivos a las máquinas y herramientas 
 

7. Seguimiento y medición 
 

7.1 Se cuenta con equipos de medición para verificar la conformidad del producto 

7.2 El equipo de medición se encuentra identificado con etiquetas que indiquen cuando fueron calibrados 
y cuando es su próxima calibración. 

7.3 Se mantienen los registros de las calibraciones y/o verificaciones 

7.4 Se cuenta con un programa para calibraciones y/o verificaciones 

7.5 Los equipos de medición se ha comparado con patrones de medición trazables a patrones de 
medición nacionales o internacionales. 

7.6 El equipo de medición está protegido contra los daños y el deterioro durante su uso y 
almacenamiento.   
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ANEXO B 

 

 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS BAJO LOS REQUISITOS DE UN 
REFERENCIAL TÉCNICO DETERMINADO. REQUISITOS 

Sello de Producto - Esquema 5 

 

 

 

I. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

 

Este documento contiene los requisitos para un sistema de gestión cuando la organización necesita planear, 
ejecutar y controlar la fabricación de sus productos bajo los requisitos de un referencial técnico determinado. 
 

 

II. DEFINICIONES  
 

Reglamento Técnico Documento en el que se establecen las características de un producto, servicio o los 
procesos y métodos de producción, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables y cuya 
observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, 
embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar 
exclusivamente de ellas. Adicionalmente, puede referirse al destino de los productos después de su puesta 
en circulación o comercialización y cubrir aspectos relativos al uso, reciclaje, reutilización, eliminación o 
desecho. 

 

Referencial o Referente Técnico: Norma o Reglamento Técnico que establece los requisitos aplicables al 
producto que se somete al proceso de evaluación de la conformidad. 

 

Subcontratista: Persona que por contrato ejecuta una obra, suministra un bien o se encarga de un servicio 
para la administración o para un particular. 
 

 

III. REQUISITOS 

 

1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

La organización debe determinar, revisar y aprobar el producto a realizar, de acuerdo con los requisitos del 
Referencial Técnico y los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto.  
 

Se deben documentar las características de los productos aprobados y la verificación de las mismas con 
respécto a los requisitos del referencial técnico. 
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Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de que la documentación 
pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. 
 

2. DISEÑO 

 

2.1 Verificación del diseño y desarrollo 
 

Se debe realizar la verificación, para asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los 
requisitos del referencial técnico. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificación y de 
cualquier acción que sea necesaria. 
 

2.2 Control de los cambios del diseño y desarrollo 
 

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y registrarse. Los cambios deben verificarse y 
aprobarse antes de su implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la 
evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado. 
 

Los cambios en el diseño y desarrollo del producto deben informarse oportunamente al organismo de 
certificación de producto. 
 

3. COMPRAS 

 

3.1 Proveedores 
 

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar 
productos de acuerdo con los requisitos del referencial técnico.  
 

Los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación de los proveedores deben establecerse 
teniendo en cuenta los requisitos del referencial técnico. 
 

Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se 
derive de las mismas. 
 

Sí la organización posee un único proveedor para el suministro de algún producto que requiera comprarse, 
debe asegurarse de su disponibilidad  y de la calidad constante de los productos por él suministrados. 
 

3.2 Información de las compras 
 

La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: 
 

a) Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos. 
 

b) Requisitos para la calificación del personal. 
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c) Requisitos del sistema de gestión de la calidad. 
 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de 
comunicárselos al proveedor. 
 

3.3 Verificación y control de las compras 
 

La organización debe establecer e implementar la inspección, ensayos u otras actividades necesarias para 
asegurarse que los insumos y materias primas comprados cumplen con  los requisitos de compra 
especificados, y que despues de su procesamiento permitira que el producto final cumpla con los requisitos 
del referencial técnico. 
 

La organización debe asegurarse que las compras cumplan con los requisitos del referencial técnico sí su 
verificación requiere se realice después de la compra.   
 

El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y a los insumos y materias primas adquiridas debe 
depender del impacto de la compra en la posterior realización del producto o sobre el producto final. 
 

 

4. PRODUCCIÓN 

 

4.1 Planificación y Control de la Producción 
 

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción bajo condiciones controladas.  Las condiciones 
controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 
 

a) La disponibilidad de información que describa las características del producto. 
 

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo. La organización debe asegurarse que dichas 
instrucciones sean entendidas y aplicadas. 

 

c) El uso del equipo apropiado y su correcta utilización. 
 

d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición. 
 

e)  La implementación del seguimiento y de la medición. 
  

f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. 
 

 

4.2 Validación de los procesos de producción 
 

La organización debe validar aquellos procesos de producción donde los productos resultantes no puedan 
verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en 
el que las deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que el producto esté siendo utilizado.  
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La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los requisitos del referecial 
técnico 
 

 

4.3 Identificación y Trazabilidad 
 

El producto fabricado debe poseer una identificación única por medios adecuados a través de toda su 
realización, entrega y posteriores.  
 

Dicha identificación debe permitir conocer las características del producto, de sus materias primas e insumos, 
con respecto a los requisitos del referencial técnico, en cualquier etapa en la realización, entrega y 
posteriores. 
 

 

4.4 Preservación del producto 
 

La organización debe preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino 
previsto. Esta preservación debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y 
protección.  La preservación debe aplicarse también, a las partes constitutivas de un producto. 
 

 

5. PROCESOS SUBCONTRATADOS 
 

Cuando se decida subcontratar algún proceso que afecte la conformidad del producto, la organización debe 
asegurarse de controlar tales procesos. Los controles deben establecerse en función de los requisitos del 
Referencial Técnico. Deben incluirse actividades de inspección y verificación en las instalaciones del 
subcontratista. Deben matenerse registros de la realización de estas actividades. 
 

Al seleccionar a sus subcontratistas, la organización debe evaluarlos en función de su capacidad para 
suministrar productos de acuerdo con los requisitos del referencial técnico. Deben realizarse re-evalauciones 
a los subcontratistas con el fin de hacer seguimiento a su desempeño teniendo en cuenta los requisitos del 
referencial técnico. Deben matenerse registros de las evaluaciones y re-evaluaciones de subcontratistas. 
 

6. PRODUCTO NO CONFORME 
 

La organización debe asegurarse que el producto que no sea conforme con los requisitos del referencial 
técnico, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional, o la recolección en su caso.  
Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme 
deben estar definidos y documentados. 
 

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. 
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b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente. 
 

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. 
 

Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada 
posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. 
 

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrar su 
conformidad con los requisitos del refencial técnico. 
 

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, la 
organización debe analizar el impacto de la no conformidad y tomar las acciones apropiadas respecto a los 
efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad. El análisis debe hacerse extensivo a otros lotes o 
productos con características semejantes. 
 

Deben establecerse mecanismos de comunicación al consumidor y a las autoridades pertinentes cuando se 
detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso. 
 

 

7. DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

La organización debe disponer los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la 
evidencia de la conformidad del producto con los requisitos del referencial técnico. 
 

 

 

Para asegurarse de la validez de los resultados, los dispositivos deben: 
 

a) Calibrarse o verificarse a intervalos planificados y antes de su utilización, comparando con patrones 
de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales. Cuando no existan tales 
patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o verificación. 

 

b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario. 
 

c) Identificarse para poder determinar el estado de calibración. 
 

d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición. 
 

e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 
almacenamiento. 

 

Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores 
cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. 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 la verificación. 
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Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando 
éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados.  Esto debe 
llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario. 
 

 

8. PERSONAL 

 

La organización debe: 
 

a) Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la 
calidad del producto con base en la educación, formación, habilidades y experiencia. 

 

b) Asegurarse que el personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto, incluyendo 
las etapas de seguimiento y medición, sea competente con respécto a la competencia 
determinada.  

 

c) Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer las necesidades de competencia. 
 

d) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 
 

e) Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia. 
 

 

9. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 

 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la 
conformidad del producto con respécto a los requisitos del referencial técnico. La infraestructura incluye, 
cuando sea aplicable: 
 

a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados. 
 

b) Equipo para los procesos, (tanto hardware como software). 
 

c) Servicios de apoyo tales (como transporte o comunicación). 
 

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del 
producto con los requisitos del referencial técnico. 
 

 

10. SISTEMA DE GESTIÓN 

 

La organización debe documentar, implementar y mantener procedimientos documentados para: 
 

a) El control de los documentos y registros que sean necesarios para demostrar evidencia del 
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cumplimiento del presente documento. 
 

b) El desarrollo de auditorías internas para verificar el cumplimiento del presente documento. 
 

c) El tratamiento de las quejas recibidas por los clientes relacionadas con el producto. 
 

d) El análisis de las causas y la implementación de correcciones, acciones correctivas y acciones de 
mejora cuando se presenten no conformidades relacionadas con el producto. 
 

e) Control de producto No Conforme. 
 

 

Adicionalmente debe establecer una misión, visión, políticas y objetivos relacionados con el producto. 
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Anexo C 

Plazos para el envío de planes de acción y cierre de no Conformidades. 
 

Esquema 
Objeto de la No 
Conformidad 

Plazo máximo 
para envío de 

Planes de 
acción 

Plazo máximo 
para Cierre 

Método de cierre 

1a Producto No aplica No aplica 

Se realizará una nueva evaluación de los requisitos no conformes, siempre y 
cuando la corrección no haya implicado cambios en las demás características 
del producto. En este último caso, se evaluará completamente el producto en 
un nuevo proceso. 

1b Producto No aplica No aplica 

Se emite un reporte de no conformidad al lote evaluado. El cliente realizará las 
correcciones necesarias y se realizará un nuevo muestreo y una nueva 
evaluación de los requisitos no conformes, siempre y cuando las correcciones 
no hayan implicado cambios en las demás características del producto. En este 
último caso, se evaluará completamente la muestra en un nuevo proceso. 

4 

Proceso 
Productivo 

No aplica 1 mes 
Se realiza visita complementaria para evaluar las correcciones implementadas 
por la organización al proceso productivo.  

Producto No aplica 3 meses 

El cliente realizará las correcciones necesarias y se llevará a cabo un nuevo 
muestreo en un período no mayor a tres (3) meses desde la fecha en que se 
realizó la emisión de resultados. 
 

Se realiza una nueva evaluación de los requisitos no conformes, siempre y 
cuando las correcciones no hayan implicado cambios en las demás 
características del producto. En este último caso, se evaluará completamente la 
muestra en un nuevo proceso. 

5 

Sistema de 
Gestión de 

Calidad 

NcM: 1 mes NcM: 3 meses 

La organización deberá analizar cada no conformidad para: 
 

- Establecer las correcciones inmediatas pertinentes 

- Determinar las causas que han motivado el incumplimiento. 
- Establecer las acciones correctivas para eliminar la causa de la no 
conformidad y así evitar su repetición. 
- Establecer la responsabilidad y el plazo en el que está previsto que las 
correcciones y las acciones correctivas se implementen y así resolver la no 
conformidad. 
 

La organización deberá enviar a SGS Colombia S.A.S el resultado del análisis 
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Ncm: 1 mes Ncm: 12 meses 

anterior y las propuestas de correcciones y acciones correctivas para su 
revisión, en un lapso de tiempo de máximo de un (1) mes después de la 
reunión de cierre. 
 

El Auditor podrá realizar observaciones al análisis de causas, a las 
correcciones o a las acciones correctivas propuestas si no hay la suficiente 
evidencia de que las no conformidades detectadas se resolverán  
adecuadamente. 
 

La organización cuenta con tres (3) meses para dar cierre a las no 
conformidades Mayores halladas durante el proceso de auditoría. Cuando en 
una auditoría se hayan detectado no conformidades Mayores, SGS Colombia 
S.A.S definirá si se requiere una visita complementaria dependiendo del tipo de 
no conformidad y la acción correctiva implementada, para verificar su solución. 
 

Asi mismo, la organización cuenta con doce (12) meses para dar cierre a las no 
conformidades menores halladas durante el proceso de auditoría. Esta 
verificación se realizará en la auditoría de seguimiento o recertificación. 
 

 

 

5 Producto No aplica 3 meses 

El cliente realizará las correcciones necesarias y se llevará a cabo un nuevo 
muestreo en un período no mayor a tres (3) meses desde la fecha en que se 
realizó la emisión de resultados. 
 

Se realiza una nueva evaluación de los requisitos no conformes, siempre y 
cuando las correcciones no hayan implicado cambios en las demás 
características del producto. En este último caso, se evaluará completamente la 
muestra en un nuevo proceso. 

6 

Sistema de 
Gestión de 

Calidad 

NcM: 1 mes NcM: 3 meses 

La organización deberá analizar cada no conformidad para: 
 

- Establecer las correcciones inmediatas pertinentes 

- Determinar las causas que han motivado el incumplimiento. 
- Establecer las acciones correctivas para eliminar la causa de la no 
conformidad y así evitar su repetición. 
- Establecer la responsabilidad y el plazo en el que está previsto que las 
correcciones y las acciones correctivas se implementen y así resolver la no 
conformidad. 
 

La organización deberá enviar a SGS Colombia S.A.S el resultado del análisis 
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Ncm: 1 mes Ncm: 12 meses 

anterior y las propuestas de correcciones y acciones correctivas para su 
revisión, en un lapso de tiempo de máximo de un (1) mes después de la 
reunión de cierre. 
El Auditor podrá realizar observaciones al análisis de causas, a las 
correcciones o a las acciones correctivas propuestas si no hay la suficiente 
evidencia de que las no conformidades detectadas se resolverán  
adecuadamente. 
 

La organización cuenta con tres (3) meses para dar cierre a las no 
conformidades Mayores halladas durante el proceso de auditoría. Cuando en 
una auditoría se hayan detectado no conformidades Mayores, SGS Colombia 
S.A.S definirá si se requiere una visita complementaria dependiendo del tipo de 
no conformidad y la acción correctiva implementada, para verificar su solución. 
 

Asi mismo, la organización cuenta con doce (12) meses para dar cierre a las no 
conformidades menores halladas durante el proceso de auditoría. Esta 
verificación se realizará en la auditoría de seguimiento o recertificación. 

6 
Proceso o 
Servicio 

1 mes 3 meses 

La organización deberá analizar cada no conformidad para: 
 

- Establecer las correcciones inmediatas pertinentes 

- Determinar las causas que han motivado el incumplimiento. 
- Establecer las acciones correctivas para eliminar la causa de la no 
conformidad y así evitar su repetición. 
- Establecer la responsabilidad y el plazo en el que está previsto que las 
correcciones y las acciones correctivas se implementen y así resolver la no 
conformidad. 
 

La organización deberá enviar a SGS Colombia S.A.S el resultado del análisis 
anterior y las propuestas de correcciones y acciones correctivas para su 
revisión, en un lapso de tiempo de máximo de un (1) mes después de la 
reunión de cierre. 
 

El Auditor podrá realizar observaciones al análisis de causas, a las 
correcciones o a las acciones correctivas propuestas si no hay la suficiente 
evidencia de que las no conformidades detectadas se resolverán  
adecuadamente. 
 

La organización cuenta con tres (3) meses para dar cierre a las no 
conformidades halladas durante al proceso o servicio. SGS Colombia S.A.S 
definirá si se requiere una visita complementaria dependiendo de la no 
conformidad y la acción correctiva implementada, para verificar su solución. 

 

  



 
 

CONSUMER AND RETAIL Código:  CRS-P-12 

REGLAS DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTO 

Versión: 17 

Fecha: mar-16 

Pagina:  1 de 75 

 

Esta es una COPIA NO CONTROLADA 
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point 

CONFIDENCIAL 

 

ANEXO D. CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE ACUERDO A SU NIVEL DE IMPACTO A LA 
SEGURIDAD DEL USUARIO Y AL MEDIO AMBIENTE 

 

NIVEL 1: Bajo impacto a la salud del consumidor en caso de falla 

NIVEL 2: Alto impacto a la salud del consumidor en caso de falla 
 

PRODUCTO 

NIVEL DE 
CRITICIDAD 

1  2 

Gasodomésticos para la cocción   X 

Cascos para usuarios de motocicletas   X 

Juguetes   X 

Válvulas para uso en gasodomésticos   X 

Pilas   X 

Llantas   X 

Cascos de seguridad   X 

Eslingas   X 

Arneses de Seguridad   X 

Líneas de vida   X 

Conectores flexometálicos para instalaciones de gas X   

Alimentos   X 

Prendas de vestir X   

Acristalamientos de seguridad no resistentes a las balas X   

Acristalamientos de seguridad resistentes a las balas   X 

Refrigeradores domésticos   X 

Cemento X   

Tapas de presion para radiador X   

Vajillas   X 

Anillos para uso en arneses de seguridad   X 

Cinturones de seguridad   X 

Suturas quirúrgicas   X 

Agua potable   X 

Textiles y confecciones X   

Colchones y colchonetas X   

Calzado X   

Artículos de marroquineía X   

Ataúdes X   

Pañales desechables   X 

Sacos multipliegos de papel X   

Papel higiénico   X 

Licencias de conducción X   
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Aceites lubricantes   X 

Bases lubricantes   X 

Aceites lubricantes para cárter de motores de combustión interna de diesel   X 

Aceites lubricantes para cárter de motores de combustión interna de gasolina   X 

Aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales   X 

Gasolina básica, gasolina oxigenada y sus aditivos   X 

Combustible Diesel ( ACPM) y sus mezclas con biocombustibles   X 

Combustóleo (Fuel Oil No. 6) para calderas y hornos   X 

Emulsiones o suspensiones de combustibles pesados   X 

Combustibles para avión   X 

Biocombustibles para uso en motores Diesel   X 

Biocombustibles para uso en motores Diesel (proceso de combustión)   X 

Gasolina para motores de combustión interna   X 

Combustibles para aviones Jet fuel Jp4.   X 

Combustibles para aviones Jet A-1   X 

Fuel Oil   X 

Liquido para frenos hidráulicos   X 

Alcohol carburante   X 

(Etanol anhidro)   X 

Polvo químico seco para extintores de fuego   X 

Liquido para frenos hidráulicos   X 

Tintas flexo-agua X   

Encendedores X   

Fósforos de seguridad y fósforos integrales X   

Tubería y accesorios de PVC rígido para transporte de agua a presión  X   

Tubería de PVC rígido para usos sanitarios en sistemas a gravedad  X   

Condones de látex de caucho natural   X 

Neumáticos de uso normal en servicio de carreteras para ser usados en 
vehículos diferentes a los automóviles de pasajeros y motocicletas   

  X 

Neumáticos destinados al uso en vehículos de pasajeros   X 

Neumáticos para diferente tipo de vehículos excepto de pasajeros   X 

Vasos desechables de plástico X   

Envases plásticos   X 

Tubería de acueducto, alcantarillado, para uso sanitario y aguas lluvia y sus 
accesorios 

X   

Accesorios de ollas a presión   X 

Baldosas cerámicas X   

Tubería de acueducto, alcantarillado, para uso sanitario y aguas lluvia y sus 
accesorios 

X   

Productos cerámicos Vajillas y demás artículos domésticos, higiene y tocador   X 

Vidrios de seguridad para edificaciones   X 

Tubos y uniones de asbesto cemento     
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Tubería y sus accesorios para uso en acueducto, alcantarillado, uso sanitario y 
aguas lluvia 

X   

Láminas onduladas de asbesto cemento X   

Extintores portátiles para la protección contra incendios   X 

Aceros, perfiles estructurales conformados en frio X   

Alcantarillas y placas estructurales corrugadas de acero con recubrimiento X   

Alcantarillas metálicas X   

Tubos de acero al carbono soldados X   

Barras lisas de acero al carbón de sección circular laminadas en caliente para 
hormigón armado 

X   

Barras lisas de acero al carbón torcidas en frío para hormigón armado X   

Barras con resalte de acero al carbón para hormigón armado X   

Barras y rollos de acero con resalte para uso como refuerzo estructural.  X   

Cables de acero para ascensores y montacargas   X 

Productos de alambre : (Grapas, alambre con púas, clavos, tachuelas, alcayatas, 
puntas, alambre de acero galvanizado, gaviones y alambre para uso general) 

X  

Cilindros universales adecuados y cilindros nuevos (Marcación)   X 

Cilindros de acero soldados para GLP   X 

Paneles de acero y productos del numeral 2. X   

Paneles de acero X   

Perfiles corrugados y postes de aceros para guardavías X   

Perfiles estructurales de acero X   

Perfiles de acero laminados en caliente X   

Perfiles corrugados y postes de acero para guardavías X   

Terminales de dirección para uso automotriz   X 

Tornillos, pernos y espárragos para ruedas de  uso automotriz   X 

Silenciadores y resonadores para uso automotriz X   

Tanques y cilindros de acero para GLP y sus accesorios   X 

Válvulas para cilindros de GLP   X 

Varillas con resalte de acero al carbón laminadas en caliente para hormigón 
armado 

X   

Varillas con resalte de acero de baja aleación,  soldables, laminadas en caliente 
y/o termotratadas para hormigón armado. 

X   

Varillas y alambre de acero para refuerzo de hormigón. X   

Tubería y accesorios para uso en acueducto, alcantarillado, uso sanitario y 
aguas lluvias 

X   

Ollas a presión y accesorios   X 

Andamios   X 

Soldadura de estructuras de acero   X 

Cilindros para almacenamiento de GNC   X 

Incineradores y hornos crematorios de residuos   X 
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Bombilla incandescente de potencia mayor a 25W y menor a 200W , tensión 
entre 100V y 250V para uso de iluminación doméstica 

X   

Lámparas incandescente halógena X   

Lámpara de mercurio de baja presión tipo fluorescentes con balasto 
independiente 

X   

Lámpara fluorescente compacta con balasto independiente X   

Lámpara fluorescente compacta con balasto incorporado X   

Lámpara de descarga de vapor de mercurio de alta presión X   

Lámpara de halogenuros metálicos X   

Diodos emisores de luz (LED), OLED ó (LEP) con potencia mayor a 10W X   

Lámparas de inducción de potencias mayores a 10W X   

Lámparas de vapor de sodio de alta presión X   

Luminarias  X   

Proyectores X   

Balastos electromagnéticos X   

Balastos para lámparas de descarga de alta intensidad (HID) X   

Balastos electrónicos X   

Arrancadores para bombillas de sodio X   

Arrancadores para lámparas de distintas a las de sodio X   

Condensadores para conjunto eléctrico de lámparas de descarga en gas X   

Portalámparas de fuentes incandescentes o fluorescentes compacta con balasto 
integrado 

X   

Sockets y otros portalámparas distintos a los tipo Edison X   

Portalámparas para alumbrado público X   

Fotocontroles y bases para alumbrado público X   

Contactores para control en grupos de sistemas de iluminación X   

Atenuador automático de luminosidad X   

Atenuador manual de luminosidad (dimmer) X   

Equipos para control automático de iluminación X   

Fusibles y portafusibles para luminarias de alumbrado público X   

Sensor para control de iluminación X   

Calentadores eléctricos de agua para uso domestico   X 

Lámparas fluorescentes compactas X   

Lámparas incandescentes X   

Acumuladores eléctricos de plomo ácido   X 

Pilas secas   X 

Sillas de ruedas   X 

Bujías X   

Buses urbanos de transporte masivo de pasajeros   X 

Carrocerías de buses   X 

Elementos de seguridad de vehículos automotores   X 

Materiales de fricción para sistemas de frenos de automotores   X 
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Cilindros de rueda para frenos hidráulicos de tambor   X 

Cilindros maestros para frenos hidráulicos   X 

Servofrenos de acción directa   X 

Dispositivos para mantener o mejorar la visibilidad en vehículos automotores   X 

Amortiguadores hidráulicos tipo telescopio para uso automotriz   X 

Vidrios de seguridad para automotores terrestres   X 

Resortes helicoidales para suspensión   X 

Remaches para zapatas de freno y discos de embrague     X 

Ruedas de acero para automóviles de pasajero     X 

Tambores y discos de freno mecanizados   X 

Tapas de presión para sistemas de enfriamiento   X 

Anclaje para cinturones de seguridad en automóviles   X 

Componentes de sistemas de frenos para uso en vehículos automotores   X 

Vehículos de transporte público terrestre de pasajeros   X 

Cascos de seguridad para usuarios de bicicletas   X 

Etiqueta, envase o embalaje de productos comercializados en los sitios de venta 
o expendio directo del productor al consumidor.  

X   
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 NIVEL DE 
CRITICIDAD 

SERVICIO 1 2 

Producción porcina  X 

Producción avícola  X 

Plantas de abastecimiento de productos derivados del petróleo  X 

Transporte, almacenamiento, envasado y distribución de gas licuado de 
petróleo (GLP) en cilindros y tanques 

 X 

Plantas de llenado y deposito de GLP  X 

Estaciones de servicio y demás establecimientos dedicados a la distribución 
y/o consumo de productos derivados del petróleo 

 X 

Estaciones de Servicio que suministran Gas Natural Comprimido para Uso 
Vehicular (GNCV) 

 X 

Transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo y  transporte por 
carrotanques de 

 X 

Sistema para el funcionamiento de vehículos con gas licuado de petróleo 
(GLP) 

 X 

Talleres de Conversión de Vehículos GNCV  X 

Instalación de componentes del equipo completo para vehículos con 
funcionamiento dedicado GNCV o biocombustibles  

 X 

Gasolina - GNCV.  X 

Modos de transporte accesible para la movilización de la población en general 
y en especial del personal con discapacidad. 

 X 

Establecimientos hoteleros o de hospedaje. X  

Servicio de transporte terrestre y manejo de mercancías peligrosas  X 

Centros de enseñanza automovilística  X 

Agencias de viaje X  

ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA (RETIE) X  

CONDUCTOR DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA O CONDUCTOR A 
TIERRA (RETIE) 

X  

CONDUCTOR DE PROTECCIÓN O DE PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS 
(RETIE) 

X  

AISLADORES ELÉCTRICOS (RETIE)  X  

ALAMBRES Y CABLES PARA USO ELÉCTRICO (RETIE) X  

BANDEJAS PORTACABLES (RETIE) X  

BÓVEDAS (RETIE) X  

PUERTAS CORTAFUEGO (RETIE) X  

COMPUERTA DE VENTILACIÓN (RETIE) X  

SELLOS CORTAFUEGO X  

CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS) X  

CANALIZACIONES (RETIE) X  
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TUBERÍAS ELÉCTRICAS PLEGABLES NO METÁLICAS. (RETIE) X  

TUBO CONDUIT METÁLICO INTERMEDIO (TIPO IMC). (RETIE) X  

TUBO CONDUIT METÁLICO RÍGIDO (TIPO RMC). (RETIE) X  

TUBO CONDUIT RÍGIDO NO METÁLICO. (RETIE) X  

TUBO ELÉCTRICO METÁLICO DE PARED DELGADA (TIPO EMT). (RETIE) X  

TUBO ELÉCTRICO METÁLICO FLEXIBLE DE PARED DELGADA. (RETIE) X  

TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE. (RETIE) X  

TUBO CONDUIT METÁLICO Y NO METÁLICO FLEXIBLE, HERMÉTICOS A 
LOS LÍQUIDOS. (RETIE) 

X  

CANALIZACIONES SUPERFICIALES METÁLICAS Y NO METÁLICAS 
(CANALETAS). (RETIE) 

X  

CANALIZACIONES BAJO PISO. (RETIE) X  

CANALIZACIONES EN PISOS METÁLICOS CELULARES. (RETIE) X  

CANALIZACIONES PARA PISO CELULARES DE CONCRETO. (RETIE) X  

CANALETAS METÁLICAS Y NO METÁLICAS (METAL WIREWAYS – AND 
NONMETALLIC WIREWAYS). (RETIE) 

X  

BUS DE BARRAS O CANALIZACIONES CON BARRAS O 
ELECTRODUCTOS. (RETIE) 

X  

BUS DE CABLES O CANALIZACIÓN PRE-ALAMBRADA. (RETIE) X  

CANALETAS AUXILIARES. (RETIE) X  

TUBOS O TUBERÍAS. (RETIE) X  

TUBOS NO METÁLICOS. (RETIE) X  

TUBOS METÁLICOS. (RETIE) X  

CANALIZACIONES SUPERFICIALES METÁLICAS Y NO METÁLICAS 
(CANALETAS). (RETIE) 

X  

CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O ELECTRODUCTOS. 
(RETIE) 

X  

OTRAS CANALIZACIONES. (RETIE) X  

CANALIZACIONES SUPERFICIALES METÁLICAS Y NO METÁLICAS 
(CANALETAS). (RETIE) 

X  

CARGADORES DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. (RETIE) X  

CERCAS ELÉCTRICAS. (RETIE) X  

CINTAS AISLANTES ELÉCTRICAS. (RETIE) X  

CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES. (RETIE) X  

CONDENSADORES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN. (RETIE) X  

CONECTORES, TERMINALES Y EMPALMES PARA CONDUCTORES 
ELÉCTRICOS. (RETIE) 

X  

CONTACTORES. (RETIE) X  

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 
TRANSITORIAS (DPS). (RETIE) 

X  

DUCHAS ELÉCTRICAS Y CALENTADORES DE PASO. (RETIE) X  

CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O ELECTRODUCTOS. 
(RETIE) 

X  
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EQUIPOS DE CORTE Y SECCIONAMIENTO DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN - 
CORTACIRCUITOS PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN. (RETIE) 

X  

EQUIPOS DE CORTE Y SECCIONAMIENTO DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN - 
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE BAJA TENSIÓN. (RETIE) 

X  

EQUIPOS DE CORTE Y SECCIONAMIENTO DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN - 
INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN. (RETIE) 

X  

EQUIPOS DE CORTE Y SECCIONAMIENTO DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN - 
INTERRUPTORES, RECONECTADORES Y SECCIONADORES DE MEDIA 
TENSIÓN. (RETIE) 

X  

EQUIPOS DE CORTE Y SECCIONAMIENTO DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN – 
PULSADORES. (RETIE) 

X  

ESTRUCTURAS, POSTES Y CRUCETAS PARA REDES DE 
DISTRIBUCIÓN. (RETIE) 

X  

ESTRUCTURAS, POSTES Y CRUCETAS PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN X  

EXTENSIONES Y MULTITOMAS. (RETIE) X  

FUSIBLES. (RETIE) X  

HERRAJES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN. 
(RETIE) 

X  

MOTORES Y GENERADORES ELÉCTRICOS. (RETIE) X  

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS. (RETIE) X  

TABLEROS DE BAJA TENSIÓN. (RETIE) X  

CELDAS DE MEDIA TENSIÓN. (RETIE) X  

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS. (RETIE) X  

TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS. (RETIE) X  

UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS). (RETIE) X  

UNIDADES DE TENSIÓN REGULADA (REGULADORES DE TENSIÓN). 
(RETIE) 

X  

SEÑALES DE AERONAVEGACIÓN (BALIZAS). (RETIE) X  

PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES ESPECIALES. (RETIE) X  

PORTALÁMPARAS O PORTABOMBILLAS. (RETIE) X  
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ANEXO E. INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EVALUACIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILÍSTICA – ESQUEMA 6 DE CERTIFICACIÓN 

 

 

NORMA: Decreto 1500:2009 y Resolución 3245:2009 del Ministerio de transporte 

 

Primera Consideración: 
 

Se debe identificar el NIVEL del Centro a Evaluar. Éstos se describen a continuación: 
 

Nivel I:  Reconocidos y aprobados para la formación de conductores en cualquiera de las 
siguientes categorías o en todas, A1, A2, B1 y C1. 

Nivel II:  Reconocidos y aprobados para la formación de conductores en cualquiera de las 

siguientes categorías, B2 y/o C2 y en cualquiera o todas las categorías del nivel I 

Nivel III:  Reconocidos y aprobados para la formación de conductores en cualquiera de las 

siguientes categorías B3 y C3 y en cualquiera o todas las categorías del nivel I y II 

 

Segunda Consideración: 
 

Se deben solicitar los documentos legales, contrato de arrendamiento, listado de instructores, listado de 
vehículos y registro ante el RUNT. Esto de acuerdo a las páginas 4 y 5 del formato CRS-F-06-38  LISTA DE 
CHEQUEO DE PROCESOS Y SERVICIOS “CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA – CEA”. 
 

Tercera Consideración: 
 

Verificación del Área de Prácticas 
 

Cuarta Consideración 
 

Se deben evaluar los vehículos considerando los Requisitos mencionados en las páginas 7, 8 y 9 del formato 
CRS-F-06-38  LISTA DE CHEQUEO DE PROCESOS Y SERVICIOS “CENTROS DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILÍSTICA – CEA”. 
 

Quinta consideración 
 

Verificación de instalaciones e infraestructura de comunicación al RUNT considerando los requisitos de la 
página 10 del formato CRS-F-06-38  LISTA DE CHEQUEO DE PROCESOS Y SERVICIOS “CENTROS DE 
ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA – CEA”. 
 

Sexta consideración 
 

Evaluación de la Resolución 3245 de 2009. Se verifican los soportes y requisitos mencionados desde las 
páginas 11 a la 20 del formato CRS-F-06-38  LISTA DE CHEQUEO DE PROCESOS Y SERVICIOS 
“CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA – CEA”. Tener en cuenta la competencia del pérsonal que 
ejecuta las actividades de auditoria Interna y si se asegura independencia en su gestión. 
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Séptima consideración 
 

Si son actividades de seguimiento, se evalúa lo correspondiente a la PERMANENCIA DE LAS 
CONDICIONES DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (página 21 del formato CRS-F-06-38  LISTA DE 
CHEQUEO DE PROCESOS Y SERVICIOS “CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA – CEA”). 
 

Se debe tener especial atenciaón en si los planes de acción de las NC anteriores siguen siendo efectivas. 
 

Octava consideración: 
 

Finalmente evaluar los DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILÍSTICA Y DE LOS INSTRUCTORES. 
 

Novena Consideración: 
 

No se deberán categorizar los hallazgos de no conformidad. Cualquier requisito que s eincumpla, debe ser 
objeto de Cierre de Hallazgos en los términos en los que se establece en el procedimiento CRS-P-06 
“Certificación de producto” 
 

 


