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1. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Este procedimiento establece el proceso general que se realiza para la emisión de un certificado y la 
vigencia de este, desde la etapa comercial hasta la toma de decisiones de  Global Certification Bureau, 
S.A. (GCB) 
 
2. PROCEDIMIENTO 
 
Las etapas del proceso de certificación son las siguientes: 
 

1. Revisión de Cuestionario de Datos y realización de Oferta Técnica Comercial 
2. Revisión Documental 
3. Auditoria Fase 1 
4. Auditoria Fase 2 
5. Cierre de No Conformidades 
6. Toma de Decisión 
7. Emisión de Certificados 
8. Auditorias de Seguimiento 
9. Cierre de No Conformidades 
10. Toma de Decisión 
11. Auditorias de Ampliación, Reducción 

 
 
 

1. REVISION DE CUESTIONARIO DE DATOS Y REALIZACION DE OFERTA TECNICA COMERCIAL 
 
El Personal comercial se entrevistara con el prospecto a cliente, le solicitara llene el cuestionario de 
datos F-001, este cuestionario contiene la información necesaria para que el área comercial realice la 
cotización del servicio solicitado. Una vez que el personal llena y envía al personal comercial de GCB el 
cuestionario, se realiza la oferta técnico económica, esta establece el alcance de la certificación, norma, 
domicilios amparados por la certificación solicitada, duración de auditoría (fase 1 y fase 2), costos del 
servicio, frecuencia y duración de las auditorias de seguimiento. 
 
La firma de la propuesta comercial indica la aceptación de todos los términos establecidos en el anexo 
de la misma, así como de la prestación del servicio, es de suma importancia que todo cliente lea el 
anexo. 
 

2. Revisión Documental 
 
Una vez que el cliente ha firmado la propuesta comercial, el personal comercial turna esta al área de 
operaciones, quien se pondrá en contacto con el cliente para fijar las fechas de su auditoria, les 
solicitara la documentación pertinente del sistema de gestión con 15 días de anticipación para que se 
elabore el informe de revisión documental, los hallazgos que se presenten en esta revisión deberán de 
ser solventadas por la organización antes de la auditoria en sitio, no es necesario que se envíe el plan de 
acciones. 
 

3. AUDITORIA FASE 1 
 
Una vez que ha sido calendarizada la realización de la auditoria Fase 1, con una semana de anticipación 
a la realización de esta, el auditor líder asignado envía al cliente el plan de la auditoria Fase 1, este 
incluye el alcance de la certificación, horarios en los que se realizaran las entrevistas con el personal de 
la empresa, etc. 
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La función principal de la auditoria Fase 1 es que por un lado el cliente pueda visualizar sobre el grado 
de implementación que tiene su sistema de gestión, y por otro lado poder dimensionar y planificar la 
auditoria fase 2, comprobar la veracidad de los datos plasmados en el cuestionario previo, del resultado 
de la fase 1 se puede derivar el incremento del tiempo en la realización de fase 2. 
 
Las etapas de la fase 1 son las siguientes: 
 

a) Junta de apertura: aquí el auditor líder explicara el plan de auditoría, alcance de la auditoria, 
criterios de auditoría, confirmara los datos generales de la organización y solucionar cualquier 
duda que tenga el personal de la organización. 

b) Realización de entrevistas: En esta etapa el equipo auditor realizara las entrevistas al personal 
que está planificado en el programa de auditoría. 

c) Reunión para elaboración de informe: el equipo auditor se reúne para platicar acerca de sus 
hallazgos, en etapa 1 todos los hallazgos son clasificados a nivel observación, y poder 
plasmarlos en el informe de la auditoria fase 1. 

d) Junta de cierre: El auditor líder da lectura al informe de la auditoria, se resuelven dudas y se 
comenta la viabilidad para realizar la auditoria fase 2, el tiempo máximo que puede pasar entre 
fase 1 y fase 2 es de 6 meses, pasado este tiempo se tendría que realizar nuevamente la 
auditoria fase 1. 

 
De los hallazgos de la auditoria fase 1 el cliente no tiene la obligación de entregar un plan de acciones a 
GCB, sin embargo el equipo auditor durante la fase 2 le dará seguimiento a los hallazgos detectados. 
 
 

4. AUDITORIA FASE 2 
 
Una vez que el cliente ha solventado los hallazgos y ha solicitado dentro de los 6 meses posteriores a la 
realización de la auditoria fase 1 la realización de la auditoria fase 2, el auditor líder asignado enviara el 
plan de la auditoria, el cual indicara entre otras cosas los siguiente: fechas de auditoría, domicilios 
amparados en el alcance de la certificación, equipo auditor, alcance de la auditoria, alcance de la 
certificación, areas a ser auditadas y horarios. 
 
Etapas de la fase 2: 
 

a) Junta de apertura: aquí el auditor líder explicara el plan de auditoría, alcance de la auditoria, 
criterios de auditoría, confirmara los datos generales de la organización y solucionar cualquier 
duda que tenga el personal de la organización 

b) Lista de Asistencia: el auditor líder solicitara al personal que este presente en la junta de 
apertura se anote en la lista de asistencia. 

c) Realización de entrevistas: En esta etapa el equipo auditor realizara las entrevistas al personal 
que está planificado en el programa de auditoría. 

d) Elaboración de informe: El equipo auditor se reúne para ver los hallazgos de la auditoria y el 
líder es quien determina la clasificación de estos, los cuales pueden ser la No Conformidad 
mayor (incumplimiento de manera total a un requisitos de la norma, a un documento del 
sistema de gestión, liberación de producto no conforme, incumplimiento de requisitos legales o 
situaciones que pongan en riesgo de manera grave el sistema de gestión, así como muchas no 
conformidades menores al mismo requisito); No Conformidad Menor ( incumplimiento puntual 
a un debe de norma); Potencial de Mejora (Hallazgos que no ponen en riesgo el actuar del 
sistema de gestión), una vez determinados se elabora el informe de la auditoria. 

e) Junta de Cierre: El auditor líder explica los resultados de la auditoria, en caso de que se hayan 
documentado no conformidades, explica el proceso para su cierre, los tiempos para la entrega 
del plan de acción (30 días naturales) y explica cualquier duda que el personal de la 
organización pudiera tener. 
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5. CIERRE DE NO CONFORMIDADES Y TOMA DE DECISION 
 
Una vez que la organización presento su plan de acciones y fue revisado por el auditor asignado y este 
determino que son correctas, el expediente es revisado por un Revisor, el cual verificara entre otras 
cosas lo siguiente: 
 

a) Tiempos de auditoria 
b) Cierre de hallazgos 
c) Evidencia de las acciones correctivas 
d) Cierre en tiempo 
e) Que el proceso de auditoria se realizo de acuerdo al sistema de gestión de GCB 

 
Si esto es correcto, el revisor firma el acta de toma de decisiones y se solicita la elaboración de los 
certificados. 
 
Se puede presentar el escenario de que el cliente no ha cerrado las no conformidades en el tiempo 
máximo, en este caso el Revisor puede determinar cancelar el expediente o realizar una auditoría 
extraordinaria antes de la emisión de los certificados. 
 

6. EMISION DE CERTIFICADOS 
 
El personal de GCB encargado de la elaboración de los certificados tomara los datos plasmados en la 
hoja de datos de alcance F-012 para elaborar los certificados, a estos se les colocara el holograma de 
seguridad y se enviara la carta de entrega de certificados, la carta de programación de seguimientos, 
encuesta de satisfacción, el cliente deberá de solicitar el envío por correo del sello de certificación y el 
manual de uso de marca se descarga desde la pagina de internet. 
 

7. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO 
 
Las auditorias de seguimiento se pueden realizar con dos frecuencias: semestral o anual, esta 
periodicidad está determinada en la oferta técnico comercial. 
 
Para el caso de auditorías semestrales, durante el ciclo de vigencia se realizan 5 auditorías semestrales, 
es importante hacer notar que los seguimientos de 12 y 24 meses, es decir el 2 y 4 seguimiento 
semestral, por ningún motivo se pueden omitir, en caso de que así lo solicite el cliente, el certificado 
deberá de ser suspendido hasta la realización de la auditoria de seguimiento o máximo 6 meses. 
 
Para el caso de auditorias anuales el primer seguimiento anual se deberá de realizar sin desfase, ya que 
en caso contrario también se tendrá que suspender el certificado. 
 
La ejecución de la auditoria se realiza de acuerdo a lo establecido en los puntos 4 y 5 de este 
procedimiento, con la única diferencia es que con la toma de la decisión se pueden presentar diferentes 
escenarios: 
 

a) Mantenimiento de la certificación: aquí se entrega carta de mantenimiento. 
b) Solicitud de auditoría extraordinaria: en caso de que el cliente no haya atendido en tiempo y 

forma los hallazgos de la auditoria, se solicitara una auditoria extraordinaria, con cargo para el 
cliente, en donde en sitio se dará cierre a los hallazgos, en esta auditoría si se observa 
reincidencia aplicara la suspensión temporal del certificado hasta que se presente evidencia de 
la atención total de la no conformidad (tiempo máximo 6 meses) 

c) Suspensión del certificado: cuando el cliente expresa de manera directa el no querer continuar 
con el certificado o porque no acepto la auditoria extraordinaria se realiza la suspensión del 
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certificado, durante este tiempo el cliente no podrá hacer uso de la marca ni aseverar que es 
una empresa certificada. 

d) Cancelación del certificado: El cliente manifiesta que no desea continuar con la certificación o 
no atendió los hallazgos de auditoria, no acepto la auditoria extraordinaria o se termino el 
tiempo de la suspensión y el cliente no dio respuesta. 

 
 

8. AUDITORIAS DE AMPLIACION Y REDUCCION 
 
AMPLIACION 
 
El cliente manifiesta su intención de ampliar el alcance de la certificación, el area comercial envía el 
cuestionario de datos F-001 y realiza la cotización, como se indica en el presente documento, la 
auditoria de ampliación se realiza de manera independiente o junto con un seguimiento de acuerdo a lo 
establecido en los puntos 4 y 5 de este documento. 
 
REDUCCION 
 
La reducción se puede presentar por los siguientes aspectos: 
 

a) Por solicitud del cliente 
b) Por una No Conformidad no atendida 

 
En ambos casos el cliente tendrá que presentar la información del sistema de gestión actualizada, en 
donde ya no aparezcan las actividades, productos o procesos que se eliminan del sistema de gestión, se 
emite nuevamente el certificado, pero ya sin los procesos eliminados, el cliente no podrá hacer 
referencia en ningún documento, pagina de internet, publicidad etc. De que los procesos eliminados aun 
continúan certificados. 
 
 
3. REGISTROS 
 
ninguno 
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