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1. OBJETIVO
Este procedimiento describe y establece la metodología para llevar a cabo el proceso de
certificación de sistemas de gestión.

2. ALCANCE
Este procedimiento abarca desde la solicitud de información por parte del cliente hasta el
otorgamiento del certificado de ConformidadINDOCAL.
Aplica a la Dirección de Evaluación de la Conformidad y al Departamento de Certificación de
Sistemas.
Los elementos descritos en este procedimiento son aplicables para las actividades de Auditoría y
Certificación de Sistemas de Gestión de conformidad con la Norma solicitada por el cliente.
3. DEFINICIONES
3.1

INDOCAL: Instituto Dominicano para la Calidad.

3.2 Alcance de la Certificación: La declaración utilizada por el INDOCAL que define el área,
campo, sector, proceso o actividad cubierta por el Sistema de la calidad certificado.
3.3 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 la auditoría.
3.4 Auditoría “In situ”: Son las actividades de la auditoría que se realizan en las instalaciones
de la organización auditada.
3.5

Auditor / Evaluador: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

3.6 Auditoría Fase I: Es la etapa en la que los auditores verifican si el diseño del sistema de
gestión es adecuado para sus operaciones y si contempla todos lo requisitos de la norma a
certificar. Además comprobarán -de forma aleatoria- el cumplimiento de sus procedimientos
operativos.
3.7 Auditoría Fase II:Es la etapa en que los auditores verifican la implementación de las
mejoras acordadas en la auditoría Fase I y en forma detallada el cumplimiento de sus
procedimientos operativos, revisarán formalmente su sistema de gestión con respecto a los
requisitos de la norma a certificar. Es decir, evaluar la implementación del sistema y su eficacia.
La versión controlada y vigente de este documento está disponible en la red controlada de trabajo de la Dirección Evaluación de la
Conformidad, por favor verificar antes de uso.
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3.8 Auditoría Adicional Completa: Auditoría que se realiza a todo el alcance del sistema de
gestión de la organización cliente para verificar la eficacia de las acciones tomadas, luego de una
auditoría Fase II, Vigilancia o Renovación, cuando los hallazgos reportados pudieran afectar de
manera negativa los procesos claves de la organización.
3.9 Auditoría Adicional Limitada: Auditoría que se realiza a un proceso en específico de la
organización cliente para verificar la eficacia de las acciones tomadas, luego de una auditoría Fase
II, Vigilancia o Renovación.
3.10 Auditoría de Seguimiento o Vigilancia: Auditoría que se realiza a las organizaciones
certificadas, de forma periódica, para revisar el cumplimiento permanente de los requisitos y
condiciones que sirvieron para la certificación de su Sistemade la calidad.
3.11 Auditoría de Re-certificación o Renovación: Es aquella donde los auditores confirman
que la conformidad y eficacia del sistema de gestión se mantienen.
3.12 Certificación:
personas.

Atestación de tercera parte relativa a productos, procesos, sistemas o

3.13 Ciclo 1 del esquema de certificación: Es el período que abarca auditoría Fase I, Fase II,
Seguimiento I y Seguimiento II.
3.14 Ciclo 2 del esquema de certificación: Es el período que abarca la auditoría de
Renovación, Seguimiento I y Seguimiento II y a partir de este ciclo, la numeración será
ascendente.
3.15 Cancelación de la Certificación: Acto administrativo por el cual el INDOCAL retira
definitivamente la Certificación de Conformidad del Sistema de la Calidad con la norma de
referencia y por el cual la Organización Certificada, a partir de la fecha de cancelación, pierde el
derecho de realizar cualquier acto, como una organización certificada por el INDOCAL.
3.16 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
3.17 Cliente de la Auditoría / Organización Cliente / Organización Solicitante:
Organización o persona que solicita una auditoría. El cliente puede ser el auditado o cualquier otra
organización que tenga derechos reglamentarios o contractuales para solicitar una auditoría.
3.18 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
3.19 Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistemas de la Calidad de una
organización.
3.20 Modificación de la Certificación: Proceso mediante el cual el INDOCAL realiza las
acciones necesarias para atender las solicitudes de las organizaciones certificadas, que desean
incrementar o reducir el alcance que establece la certificación.
La versión controlada y vigente de este documento está disponible en la red controlada de trabajo de la Dirección Evaluación de la
Conformidad, por favor verificar antes de uso.
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3.21 Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición
responsabilidades, autoridades y relaciones. Una organización puede ser pública o privada.

de

3.20 Organización cliente: Entidad o parte definida de una entidad, que opera un sistema de
gestión.
3.22 Organización Solicitante: Organización que solicita al INDOCAL, la certificación de su
Sistema de la Calidad. Se referirá también en este documento como Solicitante.
3.23 Organización Certificada: Organización a la que el INDOCAL ha concedido el Certificado
de Conformidad INDOCAL, de Conformidad en la norma aplicable y la autorización para el uso del
Logotipo correspondiente.
3.24 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
3.25 Representante Autorizado: Es la persona nominada por el Solicitante del servicio de
auditoría y certificación para ser su representante en todos los asuntos relacionados con la
certificación. Es el punto de contacto oficial del Solicitante con el INDOCAL.
3.26 Renovación de la Certificación: Proceso mediante el cual la Organización Certificada
solicita al INDOCAL, que se lleven a cabo las actividades necesarias para asegurar que sigue
cumpliendo con los requisitos de la Certificación, al término de vigencia de la misma, con fines de
que se vuelva a expedir la certificación.
3.27 Revisión de la Documentación: Análisis de la documentación del Sistema de la calidad del
Solicitante del servicio de certificación para determinar su conformidad con los requisitos
establecidos en la Norma solicitada por el cliente.
3.28 Procesos Claves o Centrales: son aquellos procesos que generan productos o servicios
que tienen impacto en el cliente interno y externo.
3.29 Procesos secundarios: procesos de apoyo que no tienen un impacto directo en la
conformidad del producto o servicio suministrado y que soportan a los procesos claves o
centrales.

La versión controlada y vigente de este documento está disponible en la red controlada de trabajo de la Dirección Evaluación de la
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4. RESPONSABILIDADES
4.1

El Director General es responsable de:

a) Aprobar el programa mensual de auditorías;
b) Aprobar o firmar el certificado de Conformidad otorgado a la organización solicitante;
c) Firmar junto al Representante Legal del Solicitante, Convenio para el Uso y Aplicación de la
Certificación y Logotipo.
4.2

El Director de Evaluación de la Conformidad es responsable de:

a) Analizar la solicitud junto al Encargado del Departamento de Certificación de Sistemas;
b) Aprobar o rechazar la solicitud;
c) Remitir la solicitud al Analista de Evaluación de la Conformidad;
d) Aprobar el programa anual de auditorías;
e) Revisar y aprobar la oferta económica y la proforma;
f) Asegurarse de que cada auditor subcontratado firme un contrato por sus servicios;
g) Aprobar el programa anual de auditoría;
h) Aprobar el plan de auditoría;
i) Aprobar el Informe de auditoría;
j) Revisar los Registros de Certificación de Sistemas de Gestión;
k) Elaborar el Certificado de Conformidad INDOCALde conformidad con la certificación que aplique
al cliente;
l) Presentar al Comité de Certificación el informe de Auditoría;
m) Notificar al Departamento Jurídico sobre la emisión de Certificado para la elaboración del
contrato entre la Organización Solicitante y el INDOCAL;
n) Notificar al Departamento Jurídico la fecha próxima de contrato del Certificado de Sistemas;
o) Elaborar-junto al Director General- el informe de recomendación para la cancelación de la
certificación, o solicitud voluntaria de la certificación, cuando aplique;
p) Elaborar el Acta Sesión Comité de Certificación;
q) Decidir sobre la certificación de la organización solicitante para auditoría de vigilancia y
renovación;
r) Gestionar la actualización del Listado de Organizaciones Certificadas en la página Web del
INDOCAL;
s) Recomendar a la organización cliente, presentar la solicitud de cancelación voluntaria de la
certificación;
t) Elaborar y entregar a la organización cliente el Certificado de Conformidad INDOCAL;
u) Actualizar la Matriz de Riesgos.
4.3

El Encargado Departamento de Certificación de Sistemas es responsable:

a) Estudiar y analizar la solicitud junto al Director de Evaluación de la Conformidad;
b) Notificar a la organización la no aceptación de su solicitud de certificación;
c) Realizar el programa anual de visitas en coordinación con el Director de la Dirección de
Evaluación de la Conformidad;
La versión controlada y vigente de este documento está disponible en la red controlada de trabajo de la Dirección Evaluación de la
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d) Dar seguimiento al programa anual de visitas;
e) Designar el Equipo Auditor para auditorías y auditorías extraordinarias;
f) Revisar el informe de los resultados de las auditorías realizadas;
g) Designar el Equipo Auditor de las auditorías;
h) Revisar los planes de auditoría;
i) Evaluar el Informe de auditoría presentado por el auditor líder;
j) Revisar el Informe de Evaluación de Sistemas de Gestión;
k) Aprobar el Plan de Acciones Correctivas (PAC);
l) Mantener listado vigente de las organizaciones certificadas;
m) Comunicar al Director de la Dirección Evaluación de la Conformidad los riesgos asociados a
la imparcialidad y conflicto de intereses;
n) Mantener un número adecuado de auditores calificados de sistemas de gestión.
4.4

EL Auditor Líder y Auditores son responsables de:

a) Preparar el plan de auditorías;
b) Coordinar la ejecución de la auditoría con el Equipo Auditor;
c) Realizar las visitas de Auditorías;
d) Generar, en coordinación con los auditores el informe de resultados de las auditorías
realizadas;
e) Comunicar los hallazgos de la auditoría;
f) Decidir la continuidad del proceso en Fase I;
g) Revisar el plan de acciones correctivas (PAC) de la organización cliente junto al Encargado de
Certificación de Sistemas;
h) Elaborar el Informe de Evaluación.
4.5

El Analista de Evaluación de la Conformidad es responsable:

a) Recibir la Solicitud de Certificación de Sistemas de Gestión de INDOCAL de conformidad con la
certificación que aplique al cliente;
b) Dar seguimiento para que la solicitud sea debidamente completada;
c) Remitir dicha solicitud al Encargado del Departamento de Certificación de Sistemas;
d) Dar apertura al expediente de la organización solicitante;
e) Notificar al cliente la aceptación de la solicitud de Certificación de Sistemas;
f) Enviar al cliente la proforma y la oferta económica;
g) Enviar al cliente el Plan de Auditoría de Certificación de Sistemas de Gestión;
h) Enviar al cliente el PAC;
i) Notificar a la organización cliente de la aceptación o no del PAC;
j) Notificar al cliente sobre la decisión de certificación.
4.6

El Comité de Certificación es responsable de:

a) Analizar el Informe de Evaluación;
b) Decidir sobre la certificación de la organización solicitante para el proceso inicial de
certificación.
La versión controlada y vigente de este documento está disponible en la red controlada de trabajo de la Dirección Evaluación de la
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El Coordinador de Aseguramiento de la Calidad es responsable de:

a) Preparar la oferta de auditoría;
b) Remitir la cotización oferta de auditoría al Director de Evaluación de la Conformidad.
4.8

El Departamento Jurídico es responsable de:

a) Elaborar el acuerdo de certificación;
b) Elaborar la resolución de certificación;
c) Elaborar el contrato uso de marca y certificado de conformidad INDOCAL

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1

Solicitud

5.1.1 La empresainteresada en la certificación de sistemas de gestión, debe completar y remitir de
forma electrónica o física el Formulario Solicitud de Certificación de Sistemas de Gestión (FO-DCS001) disponible en la página web del INDOCAL o solicitándolo vía correo electrónico a la Dirección
Evaluación de la Conformidad. Dicha remisión de la solicitud debe realizarse a través del correo
electrónico decindocal@indocal.gob.do.
5.1.2 En caso de que se reciba una solicitud sin el Formulario Solicitud de Certificación de
Sistemas de Gestión (FO-DCS-001)estar debidamente completado, el Analista de Evaluación de
la Conformidad coordina con el cliente para que se complete el mismo.
5.1.3 Una vez completado el Formulario Solicitud de Certificación de Sistemas de Gestión (FODCS-001), el Analista de Evaluación de la Conformidad envía dicha solicitud al Encargado
Departamento de Certificación de Sistemas.
5.2

Revisión de la Solicitud

5.2.1 El Encargado Departamento de Certificación de Sistemas estudia preliminarmente la
solicitud de forma no discriminatoria, junto al Director de Evaluación de la Conformidad,
considerando solo los requisitos en cuanto a la información requerida en la misma y asegurando
de que el sistema de gestión de la organización solicitante es suficiente para desarrollar un
programa de auditoría. Además, se debe tomar en cuenta el alcance de las operaciones de la
Dirección Evaluación de la Conformidad, su competencia y capacidad para llevar a cabo la
actividad de certificación. Esto incluye las competencias del Equipo Auditor.
5.2.2 Si la
solicitud al
solicitante,
Solicitan el

solicitud es aceptada, El Director de Evaluación de la Conformidad remite la
Analista de Evaluación de la Conformidad para que este envíe a la organización
vía correo electrónico el documento de Requisitos para las Organizaciones que
Sello de Calidad INDOCAL (OD-DEC-002) para poder realizar la cotización.

La versión controlada y vigente de este documento está disponible en la red controlada de trabajo de la Dirección Evaluación de la
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5.2.3 Si la solicitud es rechazada por razones de competencia, disponibilidad, equipos, etc.)
necesarios para realizar la evaluación, el Encargado Departamento de Certificación de
Sistemas comunica al cliente, canalizado con la Dirección General a través del Director
Evaluación de la Conformidad, la imposibilidad del servicio, a través de correo electrónico,
comunicación o cualquier otro medio documental.
5.2.4 Una vez se cuenta con las informaciones suficientes el Encargado Departamento de
Certificación de Sistemas, selecciona el Equipo Auditor del Listado de Evaluadores y Expertos
Técnicos (LI-DEC-009), considerando su formación, experiencia, educación y habilidades y
tomando en cuenta la disponibilidad de los auditores.
5.2.4.1 El Auditor líder revisa el número de días para realizar la auditoría, calculándolo de
acuerdo al Instructivo Estimación de Tiempos de Auditoría (IN-DCS-001) y el Instructivo
Certificación de Multisitios Basado en Muestreo (IN-DCS-002). El número de integrantes del Equipo
Auditor está definido en función del alcance de la certificación solicitada y del número de empleados
de la organización. Comunica esta información al Encargado Departamento Certificación de
Sistemas usando el Formulario Análisis de Datos del Cliente (FO-DCS-017) quien a su vez remite al
Coordinador Aseguramiento de la Calidad.
5.2.5 Recibido el Formulario Análisis de Datos del Cliente (FO-DCS-017), el Coordinador de
Aseguramiento de la Calidad prepara la cotización utilizando el Formulario Oferta de Auditoría
de Sistemas de Gestión (FO-DCS-005).
5.2.5.1 Una vez elaborada la cotización El Coordinador de Aseguramiento
remite el Formulario Oferta de Auditoría de Sistemas de Gestión (FO-DCS-005)
Evaluación de la Conformidad para su revisión y aprobación con copia
Departamento de Certificación de Sistemas. Este formulario se conserva
registro RG-DCS-001.

de la Calidad
al Director de
al Encargado
como parte del

5.2.5.2 Si está correcto, el Director de Evaluación de la Conformidad, lo remite al Analista
de Evaluación de la Conformidad y este a su vez, lo envía a la organización solicitante para su
aprobación
5.2.5.3 Si no está correcto, el Director de Evaluación de la Conformidad retorna el
formulario al Coordinador de Aseguramiento de la Calidad para su corrección. El proceso
anterior se repite las veces que sea necesario.
5.2.5.4 Si la organización cliente no está de acuerdo con la oferta presentada por el INDOCAL, se
cancelará el proceso de certificación
5.2.5.5 Si el cliente está de acuerdo con la oferta presentada por el INDOCAL, el Analista de
Evaluación de la Conformidad remite la oferta aceptada por el cliente al Coordinador de
Aseguramiento de la Calidad para que éste complete el Formulario Proforma Tarifas de

La versión controlada y vigente de este documento está disponible en la red controlada de trabajo de la Dirección Evaluación de la
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Certificación de Sistemas de Gestión (FO-DCS-004) quien a su vez lo remite al
Evaluación de la Conformidad para su revisión y aprobación.

Director de

5.2.5.6 Si está correcto, el Director de Evaluación de la Conformidad, lo retorna al
Coordinador de Aseguramiento de la Calidad para que lo envíe al cliente para fines de
aprobación.
5.2.5.7 Si no está correcto, el Director de Evaluación de la Conformidad retorna el
formulario al Coordinador de Aseguramiento de la Calidad para su corrección. El proceso
anterior se repite las veces que sea necesario.
5.2.5.8 Una vez la organización cliente ha aprobado ambos formularios, el Encargado
Departamento de Certificación de Sistemas solicita alDepartamento Jurídico la preparación
del Acuerdo de Certificación de Sistema de Gestión (FO-DEJ-007) y la gestión de las firmas
correspondientes. Este se conserva como parte del registro RG-DCS-001.
5.2.5.9 Luego que el acuerdo esté completado, el Departamento Jurídico, envía una copia al
Encargado Departamento de Certificación de Sistemas para continuar con el proceso de
certificación. El acuerdo original es conservado por el Departamento Jurídico.
Nota 1: La información recibida en la solicitud y a lo largo del proceso será considerada como
CONFIDENCIAL a todos los efectos.
Nota 2: El solicitante debe nombrar a un “Representante Autorizado” quien a su vez será
responsable de mantener el contacto para todos los asuntos relacionados con la certificación.
5.3

Visita Previa

5.3.1 En caso de que el cliente lo requiera, el Equipo Auditor puede visitar a la organización
cliente para tener un contacto inicial “in situ” entre las partes, exponer en detalle los requisitos del
proceso de certificación, obtener información sobre entender la complejidad de los procesos de la
organización y resolver cualquier diferencia de entendimiento entre la organización solicitante y el
INDOCAL.
5.3.1.1 La visita previa es opcional, no tiene costo para la organización cliente.
5.3.2 La revisión documental se realizará “in situ” o en las instalaciones de la oficina del
organismo de certificación y este último dependerá de si el sitio a auditar es lejano de las
instalaciones del organismo de certificación.

La versión controlada y vigente de este documento está disponible en la red controlada de trabajo de la Dirección Evaluación de la
Conformidad, por favor verificar antes de uso.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE
CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE
GESTIÓN

Código
PR-DCS-001
Revisión
No. 0

PROCEDIMIENTO
Fecha de Emisión: 22/09/2017
5.4

Página10 de 25

Apertura de Expediente

5.4.1 Una vez que se recibe el Formulario Solicitud de Certificación de Sistemas de Gestión (FODCS-001)debidamente completado por el cliente y el Acuerdo de Certificación de Sistema de
Gestión (FO-DEJ-007), el Analista de Evaluación de la Conformidad procede con la apertura
del expediente.
5.4.2 El expediente debe contener la siguiente información no limitándose a ésta:
a) Número del código de trazabilidad.
5.5

Auditores

5.5.1 Los auditores que utiliza el Departamento Certificación de Sistemas para atender las
solicitudes de certificación de sistemas de gestión de las organizaciones solicitantes, están
calificados en conformidad al Procedimiento Gestión, Criterios y Seguimiento de las Competencias
y Desempeño de los Evaluadores en Formación y Calificados (PR-DEC-006).
5.5.2 El Encargado Departamento de Certificación de Sistemas, mantiene un número
adecuado de auditores calificados de sistemas de gestión para las actividades de evaluación y
auditoría, incluyendo auditores internos y externos al Departamento Certificación de
Sistemas.
5.5.2.1 La selección y contratación de los auditores externos se realizará en conformidad al
Procedimiento Gestión, Criterios y Seguimiento de las Competencias y Desempeño de los
Evaluadores en Formación y Calificados (PR-DEC-006).
5.6

Elaboración del Programa de Auditoría

5.6.1 Durante el último trimestre de cada año el Encargado Departamento de Certificación de
Sistemas elabora el Programa Anual de Auditorías de Certificación de Sistemas de Gestión (FODCS-013), considerando la frecuencia exigida por el programa de certificación de las visitas a
ejecutar. El programa debe incluir evaluación inicial, vigilancia, renovación y extraordinarias, si se
requiere. Este formulario se conserva como parte del registro RG-DCS-002.
5.6.2 La programación de auditoría inicial debe incluir Fase I y Fase II, auditoría de seguimiento
en el primer año y segundo año, y una auditoría de renovación en el tercer año antes de expirar la
certificación.

La versión controlada y vigente de este documento está disponible en la red controlada de trabajo de la Dirección Evaluación de la
Conformidad, por favor verificar antes de uso.
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Ciclo de certificación

Auditoría inicial
(Fase I y Fase II)

Seguimiento
primer año

Seguimiento
segundo año

Renovación

5.6.3 Luego el Encargado Departamento Certificación de Sistemas envía el programa anual
de auditoría al Director de Evaluación de la Conformidad para su revisión y su aprobación. El
programa se conserva como registro RG-DCS-003.
5.6.4 Aprobado el programa de auditoría por el Director de Evaluación de la Conformidad, lo
regresa al Encargado Departamento Certificación de Sistemas quien remite copia al Dpto.
Jurídico, al Coordinador Aseguramiento de la Calidad y al Analista de Evaluación de la
Conformidad para los fines de seguimiento, coordinación con el cliente y programación de
seguimiento al desempeño de los evaluadores respectivamente.
5.6.5 En la elaboración o actualización del programa de auditorías, se tomarán en cuenta los
siguientes aspectos, sin limitarse:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Las quejas recibidas por el INDOCAL sobre el cliente;
Auditoría combinada;
Cambios en los requisitos de la certificación;
Cambios en los requisitos legales;
Cambios en los requisitos de la acreditación;
Datos del desempeño de la organización cliente;
Las preocupaciones de las partes interesadas;
La complejidad de los procesos;
Resultados de auditoría previas;
Tamaño de la organización.

5.6.6 Para seguimiento interno y cuando se amerite, el Encargado Departamento Certificación
de Sistemas elaborará el Formulario Programa Mensual de Actividades de Certificación de
Sistemas de Gestión (FO-DCS-015), el cual es revisado por el Director de Evaluación de la
Conformidad y aprobado por el Director General. Este se conserva como registroRG-DCS-003.
5.7

Elaboración del Plan de Auditoría

5.7.1 El Auditor líder, seleccionado durante la revisión de la solicitud, revisa el número de días
para realizar la auditoría, calculándolo de acuerdo al Instructivo Estimación de Tiempos de
Auditoría (IN-DCS-001), pero contará en cualquier caso, con un auditor líder responsable final de la
auditoría y tantos auditores como sean necesarios. El número de integrantes del Equipo Auditor
está definido en función del alcance de la certificación solicitada y del número de empleados de la
organización.
La versión controlada y vigente de este documento está disponible en la red controlada de trabajo de la Dirección Evaluación de la
Conformidad, por favor verificar antes de uso.
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5.7.2 El Auditor líder preparará el Formulario Plan de Auditoría de Certificación de Sistemas de
Gestión (FO-DCS-006), consultando los anexos A y B delReglamento Sobre Otorgamiento,
Mantenimiento, Renovación del Certificado de Conformidad INDOCAL; Uso de la Marca de
Conformidad para la Certificación de Sistemas de Gestión (OD-DEC-006);y lo remite al
Encargado Departamento de Certificación de Sistemas para su revisión y este a su vez lo
remite al Director de Evaluación de la Conformidad para su aprobación. El plan de auditoría
se conserva como parte del registro RG-DCS-001.
5.7.3 Si el Formulario Plan de Auditoría de Certificación de Sistemas de Gestión (FO-DCS-006)
está correcto, el Director de Evaluación de la Conformidad lo reenvía al Analista de
Evaluación de la Conformidad para que lo remita al cliente copiando al Encargado de
Certificación de Sistemas.
5.7.4 Si no está correcto, el Encargado de Certificación de Sistemas devuelve el documento
alAuditor líder para su corrección.
5.7.5 El Analista de Evaluación de la Conformidad envía a la organización solicitante
Formulario Plan de Auditoría de Certificación de Sistemas de Gestión (FO-DCS-006) que indicará
además de las fechas de realización, el Equipo Auditor designado, el lugar o lugares donde se
llevará a cabo la auditoría, el objetivo y alcance de la auditoría, entre otros aspectos importantes.
5.7.5.1 Si el cliente no está de acuerdo con el Equipo Auditor y ha suministrado las evidencias
suficientes, se sustituirá el miembro correspondiente del Equipo Auditor.
5.7.6 El Auditor Líder coordina con los auditores designados para preparar la auditoría, para
reunirse de forma física o electrónica (esto incluye intercambio de mensajería), en caso de ser de
forma física se documenta en el Formulario Control de Asistencia (FO-DEC-004), en otro caso se
documenta usando cualquier otro recurso multimedia o texto. Sin importar el medio de
comunicación se les informa sobre su rol y responsabilidades en las auditorias. Esta información
se conserva como parte del registro RG-DEC-004.
5.7.7 Para la selección del los auditores se debe tomar en consideración, entre otros, los
siguientes aspectos:
a) El objetivo, alcance, requisitos normativos, la complejidad de los procesos y los criterios de la
auditoría;
b) Competencia del Equipo Auditor;
c) Independencia del Equipo Auditor;
d) Que estén incluidos en el Listado de Evaluadores y Expertos Técnicos (LI-DEC-009).
e) Que no hayan proporcionado servicios de consultoría o asesoría a la organización solicitante
que comprometa su independencia y objetividad.
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Conformidad, por favor verificar antes de uso.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE
CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE
GESTIÓN

Código
PR-DCS-001
Revisión
No. 0

PROCEDIMIENTO
Fecha de Emisión: 22/09/2017

Página13 de 25

5.7.8 Cuando se requiera utilizar a expertos técnicos, el Auditor Líder puede incluirlos en el plan
para que asesoren a los auditores sobre aspectos, procesos o actividades específicas en las que
acompañará al auditor.
5.7.9 El Auditor Líder definirá las tareas asignadas al Equipo Auditor y requerirá de ellos, entre
otras cosas, que:
a) Examinen y verifiquen la estructura, las políticas, procesos, procedimientos, registros y
documentos relacionados con el cliente pertinente a la norma del sistema de gestión a certificar;
b) Determinen que estos cumplen con los requisitos pertinentes al alcance previsto de la
certificación;
c) Realicen un muestreo apropiado que pueda convertirse en evidencia de la auditoría;
d) Determinen que los procesos y procedimientos se hayan establecido, implementado y
mantenido eficazmente para dar confianza en el sistema de gestión del cliente;
e) Comuniquen al cliente cualquier incoherencia entre su política, sus objetivos y metas para que
actúe en consecuencia;
5.7.10 Antes de las actividades de la auditoría in situ, el auditor líder conjuntamente con los
auditores designados, revisan la información documentada de la organización para comprobar el
grado de adecuación de la documentación respecto a los requisitos incluidos en la certificación que
aplique a la organización solicitante y analizar las interfaces entre los procesos, luego ejecuta la
auditoría Fase I y Fase II.
5.7.11 Cuando el cliente envía copias no controladas de la documentación del Sistema de
Gestión, elEquipo Auditor designado debe asegurarse que se obtengan las actualizaciones
correspondientes de esos documentos, antes de la visita de auditoría y estas copias deben ser
destruidas al finalizar la auditoria. Esto no excluye la revisión de la documentación que realicen
los auditores, durante la auditoría de certificación.
5.7.12 El proceso de certificación no debe continuar hasta que se demuestre que la
documentación presentada por la organización solicitante ha sido revisada y que cumple con los
criterios de la auditoría.
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Auditoría del Sistema de Gestión

5.8.1 El proceso de auditoría Fase I y Fase II se describen en el Procedimiento Realización de
Auditoría Inicial (Fase I),(PR-DCS-002); Procedimiento Realización de Auditoría Inicial (Fase II),
(PR-DCS-003) y el Procedimiento Realización de Auditoría de Vigilancia (Seguimiento y
Renovación), (PR-DCS-004).
5.8.2 Luego de la ejecución de la auditoría Fase I, en la reunión de cierre, el Auditor Líder le
comunica a la organización sobre las conclusiones con respecto al logro de los objetivos de la Fase
I.
5.8.3 Los hallazgos de la auditoría serán reflejados en el Formulario Informe de Auditoría de
Sistemas de Gestión (FO-DCS-007) y discutido con la organización cliente, en la reunión de cierre
de la auditoría. Cualquier diferencia al respecto debe ser resuelta y debe quedar documentado los
puntos no resueltos. Este informe es de carácter confidencial y se conserva como parte del
registro RG-DCS-001.
5.8.3.1 Si el resultado es satisfactorio, el Auditor Líder lo comunica a la organización y pudieran
establecer la fecha prevista para la auditoría Fase II.
5.8.3.2 Si el resultado no es satisfactorio, lo comunica a la organización y le informa de aquellas
observaciones o desviaciones que deben ser resueltas.
5.9

Informe de auditoría

5.9.1 El Auditor Líderes el responsable del contenido del informe de auditoría y lo elabora junto
al Equipo Auditor tomando en cuenta el Instructivo Redacción de Hallazgos de Auditoría de
Sistemas de Gestión (IN-DCS-004). El cual debe contener o hacer referencia a lo siguiente, sin
limitarse:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Identificación del INDOCAL;
Nombre y dirección de la organización cliente y su representante;
Tipo de auditoría;
Alcance, criterios y objetivos de la auditoría;
Cualquier desviación del plan de auditoría y su justificación;
Cualquier cuestión significativa que afecte el programa de auditoría.

5.9.2 Una copia del informe quedará en poder de la organización solicitante.
5.9.3 Los hallazgos detectados en la auditoría fase I, serán resueltos por la organización cliente
antes de la auditoría fase II y se verificará el cierre de las misma en la ejecución de esta misma
fase.
5.9.4 El informe de la auditoría pudiera enviarse al cliente a través de correo electrónico y cualquier
otra distribución adicional previa consulta con el cliente y su consentimiento.
La versión controlada y vigente de este documento está disponible en la red controlada de trabajo de la Dirección Evaluación de la
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5.10 Plan de Acciones Correctivas (PAC)
5.10.1 Si se detectan hallazgos, el Auditor Líder prepara el Formulario Plan de Acciones
Correctivas de Certificación de Sistemas de Gestión—PAC— (FO-DCS-009) y lo remite alAnalista
de Evaluación de la Conformidad, este último lo enviará al cliente para que sea completado por
este, con la finalidad de corregir las desviaciones o no conformidades detectadas(Esto aplica para
todos los tipos de auditorías, excepto fase I).Este formulario se conserva como parte del registro
RG-DCS-001.
5.10.2 En el PAC se hará referencia a cada uno de los hallazgos detectados y deben contener las
siguientes informaciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Redacción de los hallazgos;
Identificación de la causa raíz;
Las correcciones, si aplica;
La acciones correctivas propuestas para eliminar la causa;
Plazo para su implementación;
Responsables;
Evidencia de ejecución correspondiente.

5.10.3 El PAC debe ser recibido en INDOCAL en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario,
contados desde la fecha de remisión del PAC a la organización solicitante.
5.10.3.1 En caso de que se requiera ampliación al PAC se le otorgarán quince (15) días
calendario a la organización solicitante para que de respuesta a la ampliación.
5.10.3.2 El Auditor Líder ye l Encargado de Certificación de Sistemas revisarán el PAC
para determinar si es aceptable o no (no necesariamente reunidos de forma física).
5.10.3.3 Si es aceptable, el Analista de Evaluación de la Conformidad, notifica de su validez
a la organización solicitante.
5.10.4 Si no es aceptable, el Analista de Evaluación de la Conformidad, notifica a la
organización solicitante para que tome las acciones necesarias y envíe de nuevo al INDOCAL las
nuevas acciones adoptadas en un plazo no mayor a quince (15) días calendario.
5.10.5 La verificación de la eficacia de las acciones tomadas, puede llevarse a cabo en auditorías
futuras, por medio de evidencia documentada.
5.10.6 Estas auditorías deben ser notificadas al cliente como consecuencia de la revisión y
aprobación del PAC.

La versión controlada y vigente de este documento está disponible en la red controlada de trabajo de la Dirección Evaluación de la
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5.11 Revisión y decisión para Resultados de Auditoría Fase I
5.11.1 Al finalizar la auditoría Fase I, a través del Formulario Informe de Auditoría de Sistemas
de Gestión (FO-DCS-007),el Auditor Líder comunicará a la organización cliente si pasa a Fase II
o si requiere de otra realización de auditoría Fase I.
5.12 Revisión y decisión para Resultados de Auditoría Fase II
5.12.1 El Encargado Departamento de Certificación de Sistemas, revisa el programa anual
de auditorías, el informe de auditoría de Fase I presentado por el Auditor Líder y toda la
documentación correspondiente del solicitante, incluyendo el plan de auditoría para verificar el
cumplimiento con las disposiciones de este procedimiento.
5.12.1.1 Si todo está conforme, el Auditor Líder elabora el Informe de Evaluación de
Certificación de Sistemas de Gestión (FO-DCS-008) el cual es remitido al Encargado
Departamento de Certificación de Sistemas para su revisión.
5.12.1.2 A su vez, el Encargado de Certificación de Sistemas lo reenvía al Director de
Evaluación de la Conformidad para su aprobación. Este formulario se conserva como parte del
registro RG-DCS-001.
5.12.2 Si el Informe no está conforme, se procede según el Procedimiento Tratamiento de No
Conformidades, Oportunidades de Mejora, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora (PRDEC-003), solicitando la resolución de lo identificado en la revisión del expediente, el formato
Formulario Ficha de No Conformidades (FO-DEC-012)es incorporado al expediente. Esto se repite
las veces que sea necesario.
5.12.3 Una vez revisado el expediente, el Director de Evaluación de la Conformidad
completa el Formulario Revisión Registros de Certificación (FO-DCS-010).
5.12.4 Completado el Formulario Revisión Registros de Certificación de Sistemas de Gestión(FODCS-010) por parte del Director de Evaluación de la Conformidad, este decide si la
certificación continúa siendo válida. Esta decisión no implica ningún tipo de declaración adicional
(esta notificación es realizada a través del Formulario Notificación de Certificación de Sistemas de
Gestión—FO-DEC-046—).
5.12.4.1 Ambos formularios se completan en la evaluación sea de vigilancia o renovación (o de
otro tipo distinta a la de otorgamiento).Estos se conservan como parte del registro RG-DCS-001.
5.12.5 En los casos de otorgamiento, se remite al Comité de Certificación cinco (5) días
laborables antes de la convocatoria de la reunión para su análisis y toma de decisión de la
certificación, incluyendo cualquier recomendación sobre la decisión de la certificación basada en la
revisión en caso de que haya alguna; para la conformación del Comité de Certificación véase
Reglamento del Comité de Certificación de Productos, Procesos y Servicios del Instituto
Dominicano para la Calidad (INDOCAL)—(OD-DEC-004)—.
La versión controlada y vigente de este documento está disponible en la red controlada de trabajo de la Dirección Evaluación de la
Conformidad, por favor verificar antes de uso.
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5.12.6 El Comité de Certificación analiza toda la documentación presentada por el Director
de Evaluación de la Conformidad y emite la decisión correspondiente sobre si la certificación se
otorga o no por medio de la Resolución de Certificación de Sistemas de Gestión(FO-DEJ-005).
5.12.6.1 El Analista de Evaluación de la Conformidad le notifica a la organización cliente
por medio de la Resolución de Certificación de Sistemas de Gestión (FO-DEJ-005) (elaborada por
el Dpto. Jurídico solo en caso de evaluación de otorgamiento) indicando la decisión tomada por
el Comité de Certificación; si se decide no otorgar la certificación se deben incorporar las
causas de tal decisión en la resolución. Cuando la certificación no es otorgada, el Coordinador
Aseguramiento de la Calidad le notifica a la organización cliente por medio de dicha
Resolución. Este se conserva como parte del registro RG-DCS-002.
5.12.6.1.1 La organización cliente podrá apelar por escrito la decisión tomada por el Comité de
Certificación, en un plazo máximo de cinco (5) días calendarios desde la recepción de la
notificación usando el Formulario de Apelación (FO-DEC-033), en la que puede formular todas las
alegaciones que considere oportunas y las evidencias documentales necesaria. Este formato se
debe
remitir
a
la
Dirección
Evaluación
de
la
Conformidad
del
INDOCAL
a
decindocal@indocal.gob.doó físicamente.
5.12.6.1.2 El INDOCAL procederá según el Procedimiento Tratamiento de Apelaciones y
Aplicación de Sanciones (PR-DEC-005) para notificar la recepción y resolver la apelación.
5.12.6.1.3 Si el cliente tiene interés en continuar con el proceso de certificación sin realizar
apelación, el INDOCAL realizará otra auditoría Inicial (Fase I y Fase II).
5.12.7

El Comité de Certificación puede tomar una de estas decisiones, sin limitarse a:

a) Conceder o no la certificación solicitada;
b) Suspender, anular o cancelar la certificación.
5.12.8 En el caso de auditorías de seguimiento y renovación, la continuidad de la certificación es
responsabilidad del Director de Evaluación de la Conformidad.
5.12.9 Otorgada la certificación por el Comité de Certificación, la decisión la registra el
Secretario del Comité de Certificación en el Formulario Acta Sesión Comité de Certificación de
Sistemas de Gestión (FO-DEC-047).Ver Reglamento del Comité de Certificación de Productos,
Procesos y Servicios del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL),(OD-DEC-004).
5.12.10 Luego, el Director de Evaluación de la Conformidad gestiona la inclusión de la
organización certificada en el Listado de Organizaciones Certificadas en Sistemas de Gestión (LIDEC-013), según el Instructivo Inclusión y Actualización de Información en la Página Web del
INDOCAL (IN-DEC-003).
5.12.11 El Director de Evaluación de la Conformidad asigna un número secuencial de
certificación y elabora el Certificado de Conformidad INDOCAL para Certificación de Sistemas de
Gestión (FO-DEC-048). Luego le remite al Dpto. Jurídico, a más tardar cinco (5) días laborables
La versión controlada y vigente de este documento está disponible en la red controlada de trabajo de la Dirección Evaluación de la
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después de la decisión de la certificación, el Formulario Alcance de la Certificación de Sistemas de
Gestión (FO-DCS-016). Este debe contener, entre otras, las siguientes informaciones:
a) Esquema de certificación;
b) Dirección de las instalaciones dentro del alcance;
c) Código de trazabilidad de la organización cliente;
d) .
5.12.11.1 El certificado debe contener, de forma no excluyente, las siguientes informaciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nombre y dirección de la oficina central de la organización cliente;
Lista de todos los sitios dentro del alcance de la certificación, cuando aplique;
Alcance del sistema de gestión de la organización cliente;
Código de trazabilidad de la organización cliente;
Fecha de la primera emisión del certificado o certificación;
Fecha de expiración de la certificación.

5.12.12 Inmediatamente, el Director de Evaluación de la Conformidad solicita, por cualquier
medio, al Dpto. Jurídico la elaboración del acuerdo o contrato completando el Contrato Uso de
Marca y Certificado de Conformidad INDOCAL (FO-DEJ-006), en conformidad con lo establecido en
el Reglamento Sobre Otorgamiento, Mantenimiento, Renovación del Certificado de Conformidad
INDOCAL; Uso de la Marca de Conformidad para la Certificación de Sistemas de Gestión (OD-DEC006); el Reglamento del Comité de Certificación de Productos, Procesos y Servicios del
INDOCAL(OD-DEC-004), Manual de Uso y Control del Sello de Calidad (INDOCAL), (MA-DEC-002)
y el Reglamento del Comité de Imparcialidad del INDOCAL(OD-DEC-005).
5.12.13 El Contrato Uso de Marca y Certificado de Conformidad INDOCAL (FO-DEJ-006) se
conserva como parte del registro RG-DCS-001.
5.12.14 El Dpto. Jurídico cuenta con diez (10) días laborables a partir de la decisión de la
certificación para preparar el contrato.
5.12.15 Una vez elaborado el contrato, el Dpto. Jurídico contacta al representante de la
organización enviándole el acuerdo en formato no editable para proceder a la firma del mismo y
notifica al Director Evaluación de la Conformidad.
5.12.15.1 Dentro de los próximos ocho (8) días laborables luego de haber sido firmado el
Contrato Uso de Marca y Certificado de Conformidad INDOCAL (FO-DEJ-006) y elaborado el
certificado de conformidad, el Director de Evaluación de la Conformidad, verifica que la
organización haya realizado el pago correspondiente y entrega a la organización el Certificado de
Conformidad INDOCAL para Certificación de Sistemas de Gestión (FO-DEC-048) y se conserva
como parte del registro RG-DCS-001.El Contrato de Uso de Marca de Conformidad INDOCAL,
aplica para Otorgamiento y Renovación.
5.12.16 El Certificado de Conformidad INDOCAL para Certificación de Sistemas de Gestión (FODEC-048) tiene vigencia según los tiempos definidos en el esquema de certificación particular
La versión controlada y vigente de este documento está disponible en la red controlada de trabajo de la Dirección Evaluación de la
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aplicable y se debe tomar en cuenta la fecha en que se firmó el Contrato Uso de Marca y
Certificado de Conformidad INDOCAL(FO-DEJ-006).
5.12.17 La Certificación del Sistema de Gestión que emite el INDOCAL tiene una vigencia de tres
(03) años, desde el otorgamiento de la certificación hasta finalizar la etapa de Renovación.
5.12.18 El Encargado del Departamento de Certificación de Sistemas debe programar las
auditorías de seguimiento cada año después de haber emitido la certificación.
5.13 Auditoría de Seguimiento o Vigilancia
5.13.1 La primera auditoría de seguimiento después de la auditoría inicial de certificación no
debe exceder los 12 meses desde el último día de la auditoría de Fase II. Los detalles están
documentados en el Procedimiento Realización de Auditoría de Vigilancia (Seguimiento) y
Renovación(PR-DCS-004).
5.13.2

En la Auditoría de Re-certificación o Renovación se debe tratar lo siguiente:

a) La eficacia del sistema de gestión en su totalidad, a la vista de los cambios internos y externos,
y su pertinencia y aplicabilidad continuas para al alcance de la certificación;
b) El compromiso demostrado para mantener la eficacia y la mejora del sistemas de gestión con el
fin de reforzar el desempeño global;
c) La eficacia del sistema de gestión en relación con el logro de los objetivos del cliente certificado
y los resultados previstos del sistema de gestión respectivo.
5.13.2.1 Ver Procedimiento Realización de Auditoría de Vigilancia (Seguimiento) y Renovación
(PR-DCS-004).
5.14 Auditorías Extraordinarias o a corto plazo
5.14.1 El Encargado Departamento de Certificación de Sistemas podrá determinar la
necesidad de realizar visitas o auditorías extraordinarias cuando una empresa certificada por el
INDOCAL se presenten los siguientes casos:
a) Cuando la organización cliente haya realizado cambios sustanciales en su sistema de calidad
reportados o no;
b) Cuando se presenten quejas o reclamos de clientes o partes interesadas hacia la empresa
certificada;
c) Cuando el cliente solicite la inclusión de un sitio en el alcance de la certificación pertinente. Para
este último se debe tomar en cuenta el Instructivo Certificación de Multisitios Basado en
Muestreo(IN-DCS-002);
d) Cuando es solicitada por la organización certificada que quiere ampliar el alcance de la
certificación ya otorgada;
e) Para confirmar que se implantó una acción correctiva específica, requerida después de una
auditoría;
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f) cuando la evidencia no puede o no ha sido proporcionada al Auditor Líder y/o quien él designe del
Equipo de Auditores involucrado.
5.14.2 El Encargado Departamento de Certificación de Sistemas designa a la persona que
conducirá la visita o auditoría extraordinaria, pudiendo ser personal interno de la institución o un
Auditor(es)Externo(s), tomando en consideración el motivo de la misma.
5.14.3 Estas auditorías se pueden realizar a clientes certificados, en forma de visitas notificadas
a corto plazo o sin anunciar.
5.14.4 Al asignar el Auditor(es) de la auditoría extraordinaria, se debe considerar el Listado de
Evaluadores y Expertos Técnicos (LI-DEC-009) y no asignar Auditores que hayan desarrollado
servicios de asesoría o consultoría, directos o indirectos, dentro de los últimos dos años o que
representen cualquier situación, vinculación o relación directa o indirecta, previa o corriente, de su
parte o de parte de su empleador con el proveedor del objeto de evaluación de la conformidad
cuya evaluación o certificación va a ser o ha sido asignada, que represente o pueda representar
riesgos para la imparcialidad y/o conflicto de intereses para el Instituto Dominicano para la
Calidad INDOCAL o para sí mismo.
5.14.5 Cuando se determine que existe algún nexo que puede afectar de forma desfavorable la
imparcialidad o implica conflicto de interés, el Encargado Departamento de Certificación de
Sistemas o el personal que lo identifica comunica al Director de Evaluación de la
Conformidad a través de correo electrónico, para la minimización o eliminación del riesgo
tomando las acciones correspondientes. Dicha gestión se registra por el Director de Evaluación
de la Conformidad en el Formulario Matriz de Riesgo (FO-DEC-010). Este formulario se conserva
como parte del registro RG-DEC-011.
5.15 Ampliación del alcance
5.15.1 La ampliación del alcance de una certificación puede ser solicitada por la organización
cliente y para determinar si es la pertinente, se realizará la evaluación en una auditoría de
seguimiento.
5.16 Reducción del Alcance, Suspensión o Cancelación de la Certificación
5.16.1

Reducción

5.16.1.1 El alcance de una certificación se podrá reducir para excluir las partes que no cumplan
con los requisitos, cuando la organización certificada haya dejado de cumplir de forma persistente
o grave los requisitos de la certificación para esas partes del alcance de la certificación.
5.16.1.2 Los detalles de la reducción del alcance, suspensión o cancelación de la certificación,
están definidos en el Reglamento Sobre Otorgamiento, Mantenimiento, Renovación del Certificado
de Conformidad INDOCAL; Uso de la Marca de Conformidad para la Certificación de Sistemas de
Gestión(OD-DEC-006).
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5.16.1.3 La certificación debe ser reducida en su alcance, suspendida o cancelada, de
conformidad con el dictamen emitido por el Comité de Certificación, de forma no limitativa, por
las siguientes razones:
a) Cuando exista una solicitud escrita del Representante Autorizado de la organización certificada;
b) Cuando el sistema de gestión certificado del cliente ha dejado de cumplir de forma persistente
o graves los requisitos de la certificación, incluidos los relativos a la eficacia del sistema de
gestión;
c) Cuando el cliente no permite la realización de las auditorías de seguimiento o de renovación
con la periodicidad requerida;
d) Cuando la organización certificada no cumpla los compromisos económicos acordados;
e) Por no proporcionar al INDOCAL de forma oportuna y completa los informes y registros que le
sean requeridos respecto al funcionamiento y operación del sistema de calidad certificado;
f) Se impida u obstaculicen a funcionarios del INDOCAL las actividades de inspección, evaluación
y auditorías de la organización certificada o de las dependencias involucradas;
g) Por cierre de la organización certificada;
h) Incumpla cualquiera de las cláusulas contenidas en el Contrato Uso de Marca y Certificado de
Conformidad INDOCAL(FO-DEJ-006).
5.16.1.4 Las organizaciones certificadas a las cuales se les ha suspendido o cancelado la
certificación deben devolver cualquier documento relacionado con la certificación que el INDOCAL
lo solicite por escrito.
5.17 Suspensión
5.17.1 En caso de una suspensión, la certificación del sistema de gestión del cliente se invalida
temporalmente.
5.17.2

La certificación será restaurada si la cuestión que dio origen a la suspensión se resuelve.

5.17.3 Si no se resuelve, se debe retirar o reducir el alcance de la certificación. La suspensión no
debe superar los seis (6) meses.
5.18 Cancelación de la Certificación
5.18.1 Cuando no haya una solicitud de cancelación voluntaria por parte de la organización se
debe devolver cualquier documento relacionado con la certificación que el INDOCAL lo solicite por
escrito.
5.18.2 Cuando la organización cumple con el criterio de certificación para una parte del alcance
pero no para todo, la decisión debe recomendar la certificación del sistema para los procesos que
están conformes y posponer la certificación para los procesos restantes.
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5.19 Quejas
5.19.1 En caso de las quejas serán tratadas según el Procedimiento Tratamiento de Apelaciones
y Aplicación de Sanciones (PR-DEC-005).
5.20 Lista de Empresas Certificadas
5.20.1 El Encargado Departamento de Certificación de Sistemas mantiene y actualiza un
listado de las empresas certificadas, cuya finalidad es evidenciar públicamente la concesión y
vigencia de la Certificación de Sistemas de Gestión. ElListado de Organizaciones Certificadas en
Sistemas de Gestión (LI-DEC-013)estará disponible en la página web del INDOCAL.

6 REFERENCIAS
a) NORDOM ISO/IEC 17021-1:2015, Evaluación de la Conformidad–Requisitos para los
organismos que realizan la auditoria y la certificación de sistemas de gestión;
b) NORDOM ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de la calidad–Requisitos;
c) NORDOM ISO 19011:2011,Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión;
d) Clasificación de las Actividades Económicas (EX-019);
e) Instructivo Estimación de Tiempos de Auditoría(IN-DCS-001);
f) Procedimiento Tratamiento de No Conformidades, Oportunidades de Mejora, Acciones
Correctivas, Preventivas y de Mejora (PR-DEC-003);
g) Procedimiento Realización de Auditoría Inicial (Fase I), (PR-DCS-002);
h) Procedimiento Realización de Auditoría Fase II (PR-DCS-003);
i) Procedimiento Realización de Auditoría de Vigilancia (Seguimiento y renovación),(PR-DCS004);
j) Procedimiento Tratamiento de Apelaciones y Aplicación de Sanciones (PR-DEC-005);
k) Instructivo Inclusión y Actualización de Información en la Página Web del INDOCAL (IN-DEC003);
l) Reglamento del Comité de Certificación de Productos, Procesos y Servicios del Instituto
Dominicano para la Calidad INDOCAL (OD-DEC-004);
m) Requisito para las Organizaciones que Solicitan el Sello de Calidad Instituto Dominicano para
la Calidad (OD-DEC-002);
n) Procedimiento Gestión, Criterios y Seguimiento de las Competencias y Desempeño de los
Evaluadores en Formación y Calificados (PR-DEC-006);
o) Reglamento Sobre Otorgamiento, Mantenimiento, Renovación del Certificado de Conformidad
INDOCAL; Uso de la Marca de Conformidad para la Certificación de Sistemas de Gestión (OD-DEC006);
p) Reglamento del Comité de Imparcialidad del Instituto Dominicano para la Calidad
(INDOCAL)(OD-DEC-005);
q) Instructivo Certificación de Multisitios cuando el Muestreo no es Apropiado (PR-DCS-007);
r) Manual de uso y Control del Sello de Calidad INDOCAL (MA-DEC-002);
s) Instructivo Certificación de Multisitios Basado en Muestreo (IN-DCS-002);
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t) Instructivo Redacción de Hallazgos de Auditoría de Sistemas de Gestión (IN-DCS-004);
u) Formulario Solicitud de Certificación de Sistemas de Gestión (FO-DSC-001);
v) Formulario Proforma Tarifas de Certificación de Sistemas de Gestión (FO-DCS-004);
w) Formulario Oferta de Auditoría de Sistemas de Gestión(FO-DCS-005);
x) Formulario Acuerdo de Certificación de Sistemas de Gestión (FO-DEJ-007);
y) Listado de Evaluadores y Expertos Técnicos (LI-DEC-009);
z) Formulario Plan de Auditoría de Certificación de Sistemas de Gestión (FO-DCS-006);
aa) Formulario Acuerdo de Confidencialidad y Compromiso de Declaración con personal externo
(FO-DEJ-008);
bb) Formulario Informe de Auditoría de Sistemas de Gestión (FO-DCS-007);
cc) Formulario Control de Asistencia (FO-DEC-004);
dd) Formulario Informe de Evaluación de Certificación de Sistemas de Gestión (FO-DCS-008);
ee) Formulario Plan de Acciones Correctivas de Certificación de Sistemas de Gestión (FO-DCS009);
ff) Formulario Revisión Registros de Certificación de Sistemas de Gestión (FO-DCS-010);
gg) Formulario Notificación de Certificación de Sistemas de Gestión (FO-DEC-046);
hh) Formulario Acta Sesión Comité de Certificación de Sistemas de Gestión (FO-DEC-047);
ii) Formulario Ficha de No Conformidades (FO-DEC-012);
jj) Formulario Programa Anual de Auditorías de Certificación de Sistemas de Gestión (FO-DCS013);
kk) Formulario Resolución de Certificación de Sistemas de Gestión (FO-DEJ-005);
ll) Formulario Contrato de Uso de Marca y Certificado de Conformidad INDOCAL (FO-DEJ-006);
mm) Listado de Organizaciones Certificadas en Sistemas de Gestión (LI-DEC-013);
nn) Formulario Certificado de Conformidad INDOCAL para Certificación de Sistemas de Gestión
(FO-DEC-048);
oo) Formulario Programa Mensual de Actividades de Certificación de Sistemas de Gestión(FODCS-015);
pp) Formulario Alcance de Certificación de Sistemas de Gestión (FO-DCS-016);
qq) Formulario Análisis de Datos del Cliente, (FO-DCS-017);
rr) Formulario Matriz de Riesgo (FO-DEC-010);

7 REGISTROS

Documento

Registro No.

Expediente de Certificación de
Sistema de Gestión

RG-DCS-001

Formulario Plan de Acciones
Correctivas de Certificación de
Sistemas de Gestión

RG-DCS-001

Responsable
Enc. Dpto.
Certificación de
Sistemas
Enc. Dpto.
Certificación de
Sistemas

Tiempo
de
Retención
4 años
4 años
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Certificado de Conformidad
INDOCAL

RG-DCS-001

Programa Anual de Actividades de
Evaluación Inicial, Vigilancia y
Renovación
Programa Mensual de Actividades
de Certificación de Sistemas de
Gestión
Formulario de Control de
Asistencia

RG-DCS-002

RG-DCS-003
RG-DEC-004

Enc. Dpto.
Certificación de
Sistemas
Enc. Dpto.
Certificación de
Sistemas
Enc. Dpto.
Certificación de
Sistemas
Coordinador de
Aseguramiento de la
Calidad

4 años
4 años

4 años
4 años

8 NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS

Revisión
No.
No. 0

Descripción del/de los Cambio(s)

Razón(es) del/de los
cambio(s)

N/A

N/A

9 ANEXOS
a) Anexo A: Diagrama de Flujo Proceso de Certificación de Sistemas de Gestión Dirección
Evaluación de la Conformidad.
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Decisión inicial de certificación/ decisión
inicial de renovación de la certificación

Ciclo de certificación de 3 años

Expiración de la certificación

AUDIORIA DE VIGILANCIA /
RENOVACION

AUDIORIA INICIAL FASE II

AUDIORIA INICIAL FASE I

Solicitud Organización Cliente
(OC)

Revisión del programa anual de
auditarías

Revisión del programa anual de
auditarías

Recepción de la
solicitud

Remisión al cliente
del formulario de
actualización de
datos

Contacto cliente
Actividades para
Elaborar plan de
auditoria

Comunicar
imposibilidad
servicio

Actividades para Elaborar
plan de auditoria

Análisis de la
solicitud evaluar
recursos y
competencia del
servicio
Aprobación del
plan
por el OC

Modificar / ajustar del
plan

Aprobación del
plan
por el OC

Modificar / ajustar del plan

No

No

No

Se acepta la
solicitud

Si

Si

Emisión del plan de
auditoria al cliente

Si

Emisión del plan de
auditoria al cliente

Emisión al cliente de
la oferta económica y
proforma

De acuerdo con el equipo auditor
Designado?

De acuerdo con el equipo auditor
Designado?

No

No
Modificar
proformas

No

Aceptación de
oferta
económica

Si

Si

Si

Se cancela el
proceso de
certificacón

No

Elaboración
proforma y
Acuero de
Certificación

Actividades
pre-auditoría
(cuando aplique)

Actividades
pre-auditoría
(cuando aplique)

Aceptación del Acuerdo
de Certificación por parte
del cliente

Ejecución de la auditoría

Ejecución de la auditoría

Si
Visita previa
(Opcional)

Elaboración del informe de
auditoría

Elaboración del informe
de auditoría

Apertura del
expediente

Comunicación del Informe
al cliente

Comunicación del
Informe al cliente

Actividades para
Elaborar plan de
auditoria
Detección de
hallazgos?

Detección de
hallazgos?

No

No
Modificar / ajustar
del plan (si se
justifica)

Emisión del plan
de auditoria al
cliente

Si
Si

No

Completar Plan de Acciones
correctivas por
el cliente

Completar Plan de
Acciones correctivas por
el cliente

De acuerdo con el plan y el
equipo auditor
Designado?

Si
Revisión y aprobación del
PAC por OC

Revisión y aprobación
del PAC por OC

Actividades
pre-auditoría
(cuando aplique)

Ejecución de la
auditoría

Modificación el PAC por
parte del cliente

No

Modificación el PAC por parte
del cliente

Aceptación del PAC por
el OC

No

Aceptación del PAC por el
OC

Si

Elaboración del
informe de
auditoría

Si
Revisión de evidencias de
actividades del PAC

Revisión de evidencias
de actividades del PAC
Comunicación del
Informe al cliente

Realizar otra auditoria
Fase I

No

Revisión de los
documentos de la auditoría

Revisión de los
documentos de la
auditoría

Resolución de
hallazgos (si
aplica) a verificar
en Fase II

Corregir según el
procedimiento de No
Conformidades

Decición del Auditor
Líder pasar a Fase II

Corregir según el
procedimiento de No
Conformidades

Están conforme,
completos?

Están conforme,
completos?
No

No

Si

Si
Si
Elaboración del Informe
Evaluación

Continua el
proceso a Fase II

Elaboración del Informe
Evaluación

Revisión y aprobación del
Informe de Evaluación

Fin Fase I
Revisión y aprobación
del Informe de
Evaluación

Revisión del expediente de la
auditoría

Completar formularios de
revisión de los registros y
notificación al comité de
certificación

Completar formularios de revisión
de los registros de certificación
Remisión del formulario
notificación al comité de
certificación

Decisión del OC (Director
Evaluación de la
Conformidad) sobre la
certificación

Análisis de la
documentación

Comunicación al cliente sobre
la decisión tomada

Decisión del Comité de
Certificación

Se mantiene la certificación?
No

Si
Emisión de la Resolución
correspondiente a la
certificación

Inicia el
proceso

Se le comunica al
cliente

Apelar al OC?
No
Si

Comunicación al cliente
sobre la decisión tomada

Se otorga la certificación?

Renovación del Certificado
de Conformidad INDOCAL

Revisión de la apelación
por el OC

No

Si

Inicia el proceso

Apelar al OC?
Inclusión del cliente en el
listado de organizaciones
certificador

No

Renovación del Acuerdo de
Certificación y Contrato de
Uso de Marca y Certificado
de Conformidad INDOCAL
(En Auditoría Fase II y de
Renovación)

Procede apelación?
No

Si

Si

Revisión de la apelación
por el OC

Se requiere convocar el Comité
de Imparcialidad (CI)
Emisión del Certificado de
Conformidad INDOCAL

Actualización de datos de
la certifiación en página
web de INDOCAL

No

Si
Procede apelación?
No
Si

Elaboración y fiema del
Contrato de Uso de Marca
y Certificado de
Conformidad INDOCAL

Se requiere convocar el Comité
de Imparcialidad (CI)

Programación en auditorias
de vigilancia

Decisión
Decisión para
para resolver
resolver
la
la apelación
apelación

No

Si

Convocatoria
Convocatoria extraordinaria
extraordinaria
del
del CI
CI

Fin del Esquema

Programación en auditorias
de vigilancia
Comunicar
Comunicar decisión
decisión del
del CI
CI

Convocatoria
Convocatoria extraordinaria
extraordinaria
del
del CI
CI
Realizar otra auditoria
Extraordinaria
Fin del proceso inicial de
certificación

Decisión
Decisión para
para resolver
resolver
la
la apelación
apelación

Comunicar
Comunicar decisión
decisión del
del CI
CI

Realizar auditoria Fase II

La versión controlada y vigente de este documento está disponible en la red controlada de trabajo de la Dirección Evaluación de la
Conformidad, por favor verificar antes de uso.

