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ESTADO DEL DOCUMENTO

FECHA

CAUSA DE CAMBIOS

28/08/2017

Establecimiento de los criterios
de certificación los cuales son
otorgar, rechazar, mantener la
certificación, ampliar o reducir el
alcance de la certificación,
renovar, suspender o restaurar,
o retirar la certificación no deben
contratarse externamente.

23/11/2017

Se establecen lineamientos para
la elaboración del programa de
auditoria y se actualiza el
formato F-CE-036 Programa de
auditoria.
Se crea la Matriz de perfiles de
auditor F-CE-042.

1/06/2018

Se realiza revisión general del
procedimiento, actualización de
cargos.

Versión 010

Versión 011

Versión 12

Se incluyen los roles de
observadores, guías, interpretes
en las auditorias.

Versión 13

13/02/2019

Se ha realizado ajuste y
actualización a los estados de
las
auditorias:
ampliación,
reducción,
suspensión,
cancelación, entre otros.
Se definen
simuladas.

las

auditorias
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Se especifican los pasos a
seguir en el caso que no se
cuente con personal calificado
para
determinadas
áreas
técnicas.

Versión 14

18/07/2019

Definición de criterios para la
verificación, definición de áreas
técnicas
y
asignación
y
calificación de auditores.
Se modifica el formato F-CE011.
Se define como se establecen
los métodos para auditar grupos
empresariales.
Se incluyen los criterios de
auditorias
integradas
/
combinadas, con apoyo de TIC

Versión 15

Versión 16

10/10/2019

Se
incluye
el
concepto
Homologación
de
Áreas
técnicas / sectores IAF F-CE066

10/02/2020

Se ajustan las condiciones y
criterios para organizaciones
multisitio según los dispuesto en
el IAF MD 1: 2018.
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Se ajustan algunos aspectos
para el desarrollo de auditorias
con el apoyo de TIC.

Se actualiza el procedimiento
incluyendo una subsección para
el
programa
de
auditoria
indicando
como
proceder
cuando se incrementan los
tiempos
de
auditoria
por
condiciones de gestión del
riesgo u otros.
Se verifican aspectos generales
del programa de auditoria y
requisitos asociados a este en
las normas y reglamentos
aplicables.

Versión 019

Versión 020

Versión 021

01/06/2021

Se actualiza el procedimiento de
acuerdo con lo establecido en el
IAF MD22 y se verifican otros
aspectos
relacionados
con
nuevos
esquemas
de
certificación.

26/07/2021

Inclusión de consideraciones
generales sobre el calculo de
días
considerando
algunos
aspecto de la norma ISO 17023.

26/08/2021

Actualizaciones generales sobre
roles,
actividades
y
procedimientos
vigentes
establecidos.
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Se incluyen tiempos mínimos
para la presentación de la
Solicitud de acción correctiva FCE-006 para auditados y
auditor. Otras disposiciones de
auditorias remotas.

Versión 023

10/08/2022

Se ha realizado ajuste y
actualización a los estados de
las auditorias: cancelación,

1. OBJETIVO
Describir el procedimiento para la planificación y ejecución de las evaluaciones de otorgamiento,
vigilancia, renovación y ampliación para la certificación de sistemas de gestión de las organizaciones.

2. ALCANCE.
Este procedimiento debe ser aplicado para la realización de las actividades de evaluación en
auditoria a las organizaciones que soliciten el servicio de certificación de sistemas de gestión
.

3. DEFINICIONES:
•

Auditoria de Certificación de tercera parte: Auditoría realizada por una organización auditora
independiente del cliente y del usuario, con el fin de certificar el sistema de gestión de un cliente.

•

Cliente: Organización cuyo sistema de gestión se audita con fines de certificación.

•

Auditor: Persona que lleva a cabo una auditoría.

•

Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades para lograr los resultados
previstos.

•

Guía: Persona designada por el cliente para asistir el equipo auditor.
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•

Observador: Persona que acompañe al equipo auditor, pero que no audita.

•

Área Técnica: Área caracterizada por los elementos comunes de los procesos que se refieren a
un tipo específico de sistema de gestión.

•

Apelación: solicitud del proveedor del objeto de evaluación de la conformidad al organismo de
evaluación de la conformidad o al organismo de acreditación, de reconsiderar la decisión que
tomó en relación con dicho objeto.

•

Atestación: Emisión de una declaración, basada en una decisión tomada después de la revisión,
de que se ha demostrado que se cumplen los requisitos especificados.

•

Testificación: Verificar in situ la implementación de los procedimientos y la efectividad de los
mismos.

NOTA: La declaración resultante, que se denomina ´´declaración de la conformidad´´ expresa el
aseguramiento de que los requisitos especificados se han cumplido. Este aseguramiento, por sí solo,
no constituye ninguna garantía contractual o legal.
•

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener registros,
declaraciones de hechos u otra información pertinente y evaluarlos objetivamente para determinar
en qué medida se cumplen los requisitos especificados.

NOTA: Mientras que “auditoría” se aplica a los sistemas de gestión, “evaluación” se aplica tanto a los
organismos de evaluación de la conformidad, como de forma más general.
•

Certificación: Atestación de tercera parte relativa a productos, procesos, sistemas o personas.

NOTA 1: La certificación de un sistema de gestión a veces también se denomina registro.
NOTA 2: La certificación es aplicable a todos los objetos de evaluación de la conformidad, excepto a
los propios organismos de evaluación de la conformidad, a los que es aplicable la acreditación.
•

Etapa 1 (Revisión de la documentación y de la preparación de la Organización para recibir
la Auditoría): Actividad realizada en todas las auditorías, por el Auditor líder, para analizar la
información de la implementación o mantenimiento del cumplimiento de los requisitos de la norma
de certificación.
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Etapa 2 (Auditoria en sitio): Actividad realizada en las instalaciones de la organización, para
evaluar la conformidad con los requisitos de certificación.

•

Evidencias de la auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información
referente al proceso auditado que sea verificable. Esta evidencia puede ser cualitativa o
cuantitativa.

•

Hallazgos de la auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada
frente a los criterios de auditoría. Estos hallazgos pueden indicar conformidad o no conformidad
según los criterios de la auditoria y pueden ser tomados como oportunidades de mejora.

•

No Conformidad Mayor: No conformidad que afecta la capacidad del sistema de gestión para
lograr los resultados.

•

No Conformidad Menor: No conformidad que no afecta la capacidad del sistema de gestión para
lograr los resultados.

•

Oportunidad de mejora: Estando bien el proceso hay una oportunidad de mejora cuando el
concepto permite aumentar la capacidad de la organización para mejorar sus operaciones o por el
contrario, minimiza más los riesgos.

•

Esquema de certificación: Sistema de evaluación de la conformidad relacionado con sistemas
de gestión a los que se aplican los mismos requisitos especificados, reglas y procedimientos
específicos.

•

Duración de las auditorias de certificación de sistemas de gestión: parte del tiempo de la
auditoria empelados en actividades, desde la reunión de apertura hasta la reunión de cierre,
inclusive.

4. CONDICIONES GENERALES
4.1 Para la aplicación de este procedimiento se debe contar con los siguientes pre-requisitos:
•

Se debe tener una solicitud de certificación de sistema de gestión.

•

A la compañía solicitante se le debe haber realizado la verificación de antecedentes.

•

El resultado de la solicitud de certificación debe ser viable para continuar el proceso conforme
lo descrito en la ISO 17021-1

•

El auditor asignado debe estar debidamente calificado y aprobado, conforme los
procedimientos establecidos por AES.
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4.2 Cuando un grupo empresarial decide realizar su proceso de auditoria con AES, debe de llevarse
a cabo de manera independiente cada compañía. Excepto el proceso de facturación que se realiza a
solicitud del cliente o a menos que califique como organización multisitio según lo expuesto en el
procedimiento I-CE-002 Guía para la asignación de tiempos de auditoria y en este documento
numeral 7.7.

4.3 El equipo auditor deberá conocer de manera anticipada la participación de observadores,
acompañantes, guías, interpretes u otros en la auditoria. Esto deberá quedar registrado en los
formatos de Plan e informe de auditoria.

4.4 Previo al envió de la asignación de auditor, el área técnica deberá validar su competencia y
calificación, dejando evidencia en el formato F-CE-026 Criterios de asignación de auditores.

4.5 La validación de todo el proceso de certificación se concluye con el formato Monitoreo
Expedientes de Auditoria F-CE-011. El cual registra la verificación y validación de los siguientes
aspectos:
•

Solicitud e inicio del proceso de certificación

•

Programa de auditoria

•

Asignación y notificación de auditoria

•

Plan e informe de auditoria

•

Acciones correctivas y análisis de causas

•

Comité técnico

•

Validación del certificado

4.6 AES define y verifica sectores y/o áreas técnicas de acuerdo con los siguientes criterios:
•

Necesidades de mercado

•

Organización mundial de aduanas

•

Reglamentación y/o legislación correspondiente

•

Normatividad aplicable según ISO, IAF, Organismo acreditador.
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4.7 AES ha determinado los sectores y/o áreas técnicas, en el procedimiento I-CE-002 y la
calificación para ser experto técnico en el procedimiento P-CE-004 y P-CE-012

4.8 Para el caso de auditorias integradas / combinadas, AES debe ceñirse a lo establecido en el IAF
MD 11 “Documento Obligatorio de IAF para la aplicación de ISO/IEC 17021 En auditorías de
Sistemas Integrados de Gestión”.

4.9 La ejecución de la auditoria deberá llevarse a cabo conforme se establece en este procedimiento
y el documento Ejecución de la auditoria I-CE-004.

4.10 Los expedientes de auditoria serán tratados de manera separada para norma o sistema de
gestión certificado.

4.11 AES ha dispuesto que podrá desarrollar auditorias con el apoyo de TIC, en los siguientes casos:
•

No es posible desplazarse al lugar / sede de cliente por condiciones adversas de seguridad,
ambientales, particularidades en la logística de viaje, u otros similares.

•

No es un cliente en etapa de certificación por primera vez.

•

Para etapa 1, verificación documental y entrevistas con lideres de proceso.

•

Reuniones de apertura y cierre.

•

Salvo los casos mencionados en el primer ítem, no se podrá desarrollar el 100% de la
auditoria con el apoyo de TIC.

*La ejecución de auditorias con este tipo de ayudas no deberá alterar el desarrollo normal del
ejercicio de auditoria.
4.12 AES ha tomado la realización de auditorias con el apoyo de TIC, del documento IAF MD 4 “IAF
Documento obligatorio para el Uso de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) para la
auditoria / evaluación”. Este tipo de auditoria será acordada con el cliente previo a la notificación del
servicio y se solicitarán en el documento ” Consentimiento de Auditoria Remota” que será aportada
por la empresa solicitante.
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4.13 AES ha establecido la tabla de Homologación de Áreas técnicas y Sectores IAF F-CE-066, lo
que permite al OEC establecer una única categoría para las áreas técnicas, subcategorías y sectores
en concordancia con lo establecido por la IAF en el Documento informativo 1 para Sectores de
Acreditación y el Código NACE. Por lo tanto este formato permitirá que la evaluación de áreas
técnicas y sectores sea único.

4.14 Para los casos de las compañías a certificarse o certificadas en el esquema ISO 45001 aunque
las áreas técnicas dispuestas por AES se encuentran en el documento F-CE-066, es importante
considerar que en el caso de los sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, el
término “área técnica” se refiere a los aspectos comunes de los procesos o servicios y sus peligros
conexos que pueden exponer a los trabajadores a riesgos de salud y seguridad en el trabajo. Por
tanto en el calculo de días F-CE-054 serán considerados los riesgos de cada área técnica como
impacto en el tiempo de ejecución de auditoria según corresponda y se disponga en el procedimiento
I-CE-002 Guía de asignación de tiempos de auditoria.

4.15 En caso de requerir auditorias complementarias, especiales y otras no incluidas dentro del ciclo
de certificación, a criterio de la Dirección Técnica se establecerán los tiempos basados en los riesgos
como el alcance, la cantidad de días y sedes de la organización, según corresponda. Lo anterior
quedara consignado en un documento tipo acta.

5. RESPONSABLE
La Dirección Técnica tiene bajo su responsabilidad la realización de todas las actividades descritas en
el presente procedimiento y asegurar su cumplimiento.

6. CONTENIDO
6.1. SOLICITUD CERTIFICACIÓN INICIAL (OTORGAMIENTO)
6.1.1 El proceso de certificación comienza cuando la organización decide solicitar el inicio de este
proceso, donde el área de proyectos o la persona que realiza el contacto con el cliente, suministra el
formato F-CE-000 Solicitud de Certificación, la organización solicitante entrega el formato
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completamente diligenciado y este es entregado a la Coordinación de Certificacion y Dirección
técnica para su revisión.

Para los casos de solicitudes de certificación de la norma ISO 45001 se deberán seguir los
lineamientos definidos en el procedimiento P-CE-002.

6.1.2. Revisión de la solicitud de Certificación Inicial (otorgamiento)
6.1.2.1 La Dirección Técnica y/o la Coordinación de la Certificacion de AES, realiza una revisión
previa de la solicitud con el fin de evaluar la información de la organización solicitante y determinar los
aspectos técnicos del servicio a ofrecer según lo establecido en el procedimiento de solicitud del
servicio de certificación de sistemas de gestión P-CE-002.
En el caso que la solicitud se realice para un grupo empresarial, esté deberá llevar a cabo el proceso
de auditoria de manera independiente. En caso de ser rechazada la solicitud del cliente, la Dirección
técnica o a quien delegue emitirá las razones del caso al cliente.
El cliente rechazado podrá presentarse nuevamente una vez considere que las razones de rechazo
han sido subsanadas. Este proceso se realizará nuevamente desde el inicio.
Cuando AES determine considerar certificaciones vigentes de sistemas de gestión que posea una
organización solicitante para establecer algún grado de cumplimiento con los requisitos establecidos,
recoge la suficiente información verificable para justificar y registrar cualquier ajuste al programa de
auditoría.

6.1.2.2 Luego de emitida la cotización hacia la organización solicitante y esta a su vez sea aceptada
por el cliente de forma escrita en medio físico o por correo electrónico, se procede a determinar los
aspectos de planificación para la evaluación de la conformidad.

6.1.2.3 La Dirección Técnica, realiza la revisión de la solicitud nuevamente y determina las
competencias requeridas del Auditor o Equipo Auditor para la realización de la actividad de auditoría y
comunica la selección del equipo auditor idóneo para la actividad a la Coordinación de certificación,
para que realice la respectiva programación del servicio al auditor o equipo auditor seleccionado,
dejando registro en el formato F-CE-026 Criterios de asignación de auditores.
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6.1.2.4 Basándose en esta revisión y decisión, AES determina las competencias que necesita incluir
en su equipo auditor y tomar la decisión de certificación para lo cual cuenta con la siguiente
información de referencia: Listado de Calificación de Auditores Líderes, Expertos Técnicos y
miembros de Comité Técnico. En el caso que AES no cuente con personal calificado para
determinado sector o área técnica, no podrá proceder con la auditoria al cliente.
6.1.2.5 El equipo auditor está constituido por auditores y expertos técnicos (de ser necesario), de tal
manera que entre todos sus miembros posean todas las competencias que se requieren para el
eficaz desarrollo de la auditoría, las cuales han sido previamente identificadas por AES. El equipo
auditor es seleccionado por la Coordinación de Certificación con la autorización de la Dirección
Técnica y basándose en los lineamientos del perfil de cargo y funciones F-TH-024.

6.1.2.6 Así mismo se

coordinan las actividades de auditoria en función de las atribuciones de

competencia de los auditores y expertos técnicos y puede incluir el empleo de recursos humanos y
tecnológicos tanto internos como externos.
6.1.2.7 La asignación de un equipo auditor también está determinada por el conocimiento y/o historial
en el área técnica en el cual se realizará la auditoria y por el conocimiento en aspectos regulatorios,
de no ser así pueden ser apoyados por personal externo competente; el equipo auditor debe tener la
habilidad para determinar si el sistema cubre los elementos esenciales, de tal manera, que suministre
adecuada confianza de que el sistema pueda ser medido para cumplir con los requisitos
especificados.

6.1.2.8 AES ha determinado el proceso para la calificación de áreas técnicas y/o sectores en el
personal de auditores, quienes deberán acreditar la experiencia y conocimientos en cada caso. De lo
contrario podrán presentar un examen de conocimientos. En el caso que AES no cuente con personal
calificado en algún sector y/o área técnica no podrá prestar dicho servicio. Ver procedimiento P-CE004 y Homologación de áreas técnicas y sectores IAF F-CE-066.
6.1.2.9 Mediante la aplicación del documento interno DI-CE-002 del Comité Técnico y Certificación y
el listado de miembros del Comité de Técnico y/o Certificación, se designa a la (o las) persona(s) que
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tomarán la decisión de la certificación, y que no tengan conflicto de intereses con el sector o con la
organización que realiza el proceso de auditoría.
6.1.2.10 Previo a la realización de la auditoría, se establece un acuerdo entre AES y la organización
solicitante por medio del documento de términos y condiciones, el cual es suministrado en conjunto
con la cotización del servicio; la cotización del servicio define el alcance del trabajo a desarrollar,
incluyendo el alcance de la certificación y detalle de los sitios, se requiere a la organización solicitante
suministrar cualquier información necesaria para la certificación y que la misma cumpla con los
requisitos de certificación.
6.1.2.10 AES en respuesta a una solicitud de modificación del alcance de la certificación ya otorgada,
en reducción o ampliación del mismo en actividad o en sitios cubiertos por la misma, realiza una
revisión de la factibilidad y definición de las actividades necesarias para definir si se puede o no
otorgar la modificación.

6.1.2.11 AES con el fin de realizar un documento legalmente ejecutable con el cliente certificado,
enviará a la compañía un Contrato de certificación con duración de 3 años, el cual será renovado en
el momento que la compañía realice su recertificación.

6.1.2.12 Una vez la organización y AES han establecido de manera contractual una relación
comercial, la Coordinación de Certificación ingresa al Cronograma de auditorias F-CE-008 los datos
correspondientes al nuevo cliente, con el fin de llevar el control del ciclo y realizar las notificaciones al
cliente en los tiempos establecidos, tal y como lo establece el documento I-CE- 001 Programación de
auditorias.

6.1.3 Notificación de la auditoria y designación de equipo auditor

6.1.3.1 Anualmente la Dirección Técnica, valida las auditorias a realizar en el curso del año y de
acuerdo con los siguientes criterios, realiza una pre asignación del equipo auditor correspondiente:
•

Competencia técnica, según el área técnica.

•

No haber auditado esa compañía durante dos años consecutivos.

•

Haber obtenido calificación favorable en la evaluación de desempeño que realiza AES.
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Posteriormente el Coordinador de certificación notifica al auditor, las auditorias correspondientes al
año que le serán asignadas, con el fin que esté notifique aceptación de las auditorias indicando no
poseer conflicto de intereses. En caso positivo el Coordinador de certificación procede a notificar a los
clientes. En caso contrario se reasigna el auditor, conforme lo establecido en este numeral y se
procede de igual manera.
Finalmente con el fin de evidenciar la asignación del equipo auditor se diligencia el formato F-CE-026
Criterios de asignación de auditores.
En caso que en adelante el auditor llegue a generar conflicto de interés, deberá notificar a AES. De
igual manera AES actualiza los documentos de no conflicto de interés cada 6 meses.

6.1.3.2 AES notificará a la organización sobre su ejercicio de auditoria con la debida antelación para
generar una debida planificación, indicando el plazo limite para la realización de la auditoria .
Posteriormente y una vez validado con el cliente la fecha de la auditoria, el Coordinador de
certificación enviará las notificaciones a cada organización a fin de definir las fechas exactas del
ejercicio, usando la proforma F-CE-022. En la cual se indica el tiempo y el equipo auditor asignado,
incluyendo si se tendrá la participación de otros roles como: observadores, guías, interpretes, entre
otros. Esta notificación se realiza en doble vía, tanto al cliente como al auditor.

6.1.3.3 AES asignará un equipo auditor, que puede ser externo, para realizar las auditorias de
otorgamiento, seguimiento, renovación, especiales, restauración, ampliación y / o reducción de la
certificación. En el caso que la Organización tenga objeciones relacionadas con el equipo auditor,
debe notificar a AES por escrito las razones dentro de los (5) días hábiles contados a partir de la
fecha en que fue notificada la auditoria. Si cumplido este plazo, la Organización no presenta objeción,
AES asumirá que está de acuerdo y por lo tanto aceptará sin restricciones al equipo auditor, en la
fecha programada. AES atenderá las objeciones en los casos en que alguno de los integrantes del
equipo auditor presente conflicto de intereses.
6.1.3.4 De igual manera para aquellas compañias que hacen parte de un grupo empresarial que
comparten procesos y personal, o llamados transversales, el ejercicio de auditoria se llevará de
manera independiente por cada organización o compañía del grupo empresarial. Por lo tanto los
entregables de auditoria y demas documentos deberán llevarse de manera independiente. Salvo
casos contractuales y ofertas comerciales, si asi el cliente lo requiere.
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Este numeral procede de la misma manera para todas las instancias de las auditorias (seguimientos,
renovaciones)

6.1.4 Roles en auditorias

6.1.4.1 Observadores
a. La presencia y la justificación de observadores durante una actividad de auditoría deben acordarse
entre el organismo de certificación y el cliente antes de la realización de la auditoría. El equipo auditor
debe asegurarse de que los observadores no influyen ni interfieren de manera indebida en el proceso
de auditoría o en el resultado de la auditoría.

b. Todas las auditorias que tengan incluido el rol de observador, independiente del tipo de observador
y sin excepeción deberan ser registrados en los formatos de auditoria que haya lugar.

NOTA Los observadores pueden ser miembros de la organización cliente, consultores, personal de
un organismo de acreditación que lleva a cabo una testificación, autoridades reglamentarias o
cualquier otra persona cuya presencia esté justificada.

6.1.4.2 Expertos técnicos

a.

El rol de expertos técnicos durante una actividad de auditoría debe acordarse entre el

organismo de certificación y el cliente antes de la realización de la auditoría. El experto técnico no
debe actuar como auditor en el equipo auditor. Los expertos técnicos deben estar acompañados por
un auditor.

b.

AES ha determinado un procedimiento para la calificacion de expertos tecnicos o auditores

con el rol doble. Esto se encuentra establecido en el procedimiento P-CE-004. En el caso que al
momento de la solicitud AES no cuente con personal competente para un sector y/o area tecnica no
podrá prestar el servicio a ese cliente.
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NOTA Los expertos técnicos pueden proporcionar asesoría al equipo auditor para la preparación de
la auditoría, su planificación o ejecución.

6.1.4.3 Guías
a. Cada auditor debe estar acompañado de un guía, a menos que se acuerde de otra manera entre el
líder del equipo auditor y el cliente. Los guías se asignan al equipo auditor para facilitar la auditoría. El
equipo auditor debe asegurarse de que los guías no influyan ni interfieran con el proceso de auditoría
ni con los resultados de la misma.
NOTA 1: Las responsabilidades de un guía pueden incluir:
a) establecer los contactos y horarios para las entrevistas;
b) acordar las visitas a partes específicas del sitio o de la organización;
c) asegurarse de que los miembros del equipo auditor conozcan y respeten las reglas concernientes a
los procedimientos de protección y seguridad del sitio;
d) atestiguar la auditoría en nombre del cliente;
e) proporcionar aclaraciones o información cuando lo solicite el auditor.
6.2. AUDITORIA INICIAL DE CERTIFICACIÓN
6.2.1 La Auditoria inicial de certificación (otorgamiento) se realiza en dos etapas:
•

Etapa 1 (evaluación documental)

•

Etapa 2 (evaluación en campo)

6.2.2 Programa de auditoria
El auditor líder asignado a la auditoria de otorgamiento deberá diligenciar el formato F-CE-036
Programa de auditoria, en el que deberá proyectar el ciclo completo de certificación con el fin de
identificar las actividades de auditoria que se requieren para demostrar la suficiencia del sistema de
gestión.
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El programa de auditoría para la certificación o renovación inicial debe incluir una auditoría inicial en
dos etapas. La determinación del programa de auditoría y cualquier modificación subsiguiente deben
tener en cuenta el tamaño de la organización cliente, el alcance y la complejidad de su sistema de
gestión, los productos y procesos así como el nivel demostrado de eficacia del sistema de gestión y
los resultados de auditorías previas.

El programa de auditoria F-CE-036 debe abarcar todos los requisitos del sistema de gestión. Por
tanto para las auditorias de otorgamiento y renovación se debe programar la verificación del 100% de
los requisitos, mientras que en las auditorias de seguimiento 1 y 2, el auditor programa aquellos
requisitos del esquema de certificación evaluado y que a su criterio y experticia considera deben ser
revisados.

El programa de auditoria deberá tener programados los siguientes ítems en cada una de las
auditorias programadas y ejecutadas:
•

las quejas recibidas por el organismo de certificación sobre el cliente;

•

la auditoría combinada, integrada o conjunta;

•

los cambios en los requisitos de la certificación;

•

los cambios en los requisitos legales;

•

los cambios en los requisitos de acreditación;

•

los datos de desempeño de la organización (por ejemplo, niveles de defectos, datos de
indicadores clave de desempeño);

• las preocupaciones de las partes interesadas pertinentes.
En caso que el auditor considere realizar algún ajuste al programa de auditoria, estos deben quedar
registrados en el formato en el campo señalado para tal fin. En los casos que se deban incrementar
días de auditoria por temas relacionados con riesgos u otros conceptos AES notificará debidamente
al cliente y al auditor indicando la situación por la cual se amplían los tiempos y la necesidad de
validar aspectos con mayor rigurosidad o detenimiento. Dicha información deberá quedar registrada
en el programa de auditoria.

Algunos de los casos donde se puedan incrementar los tiempos podrán ser:
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•

Cambios de instalaciones físicas lo que conlleva a actualizaciones de riesgos.

•

Casos o situaciones previas del cliente donde se han puesto en riesgo sus operaciones,
sistema de gestión.

•

Incrementos de casos o incidentes de riesgos.

•

Ajustes importantes de infraestructura, métodos, recursos o similares.

•

Ampliación de alcance.

•

Cantidad de hallazgos o tipo de hallazgos en ultima auditoria.

•

Otros considerados por la Dirección Técnica.

El auditor deberá determinar en el programa de auditoria si requiere validar o validó turnos
específicos dentro de la organización, tales como: turnos nocturnos, turnos donde se apliquen tareas
especificas, e igualmente garantizar cuantos turnos cuenta la organización y cuantos son tomados
como muestra, en el caso que aplique.

Así mismo el auditor deberá registrar en el programa los hallazgos presentados en cada ítem
evaluado en cada etapa del ciclo. Lo anterior con el fin que cada auditor correspondiente en el ciclo
de auditoria tenga un panorama completo de lo que se ha ejecutado y se tiene proyectado.

El programa de auditoria es la base para la realización de la planeación de la auditoria, por tanto es
imperativo la coherencia entre este documentos y otros obligatorios del proceso como el plan de
auditoria y el informe de auditoria.

6.2.3 Luego de efectuada la programación de la auditoría y teniendo en cuenta si la organización
tiene el esquema multisitio y las actividades que se realizan en los turnos de trabajo que incluye el
alcance declarado por la organización, se deben aplicar los lineamientos establecidos en el ANEXO B
de la norma ISO 28003:2007 (para certificación de ISO 28000 e ISO 28001) y los documentos
mandatorios de IAF, entre otros requeridos, al auditor o equipo auditor, y dada la notificación al
cliente, respecto del auditor o equipo auditor encargado de la realización de la actividad de
certificación, el auditor líder procede a realizar la solicitud de la información requerida para la
preparación de la auditoria a la organización solicitante en un plazo de 8 días calendario antes del
inicio de la etapa 1 de auditoria.
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6.2.4 De manera previa el Coordinador de certificación se comunica con el auditor líder y explica de
manera personal los roles que participaran en la auditoria, tales como observadores, guías,
interpretes, entre otros. Con el fin de garantizar que se incluirá en el plan, los roles mencionados.

6.2.5 El auditor líder realizará un plan de auditoría de la etapa 1, utilizando el formato F-CE-002. La
duración de la auditoria esta determinada formato de Calculo de días F-CE-054. El programa y plan
de auditoria deberán seguir los lineamientos establecidos en el procedimiento I-CE-004 Ejecución de
la auditoria, así como los demás aspectos relacionados con la realización de las auditorias.

6.2.6 Una vez el equipo auditor ha establecido el plan de auditoria lo envía al cliente con copia a AES,
quienes validan y revisan que la información consignada corresponda a lo establecido. En caso de
ajuste, la Coordinación de certificación informará al respecto. Esto aplica para plan etapa 1 y etapa 2.

6.2.7 El plan de auditoría de la etapa 2 preparado por el auditor líder, debe contemplar la evaluación
de todos los aspectos y requisitos de acuerdo al esquema de certificación aplicable así como
aspectos relevantes a traslados a otras sedes, ciudades, etc., adicionalmente debe contemplar los
tiempos de receso para alimentación y los tiempos del auditor para consolidación de resultados,
reuniones de balance y de apertura y cierre.

6.2.8 Las tareas asignadas al equipo auditor deben ser definidas y comunicadas a la organización
cliente y deben requerir que el equipo auditor: examine y verifique la estructura, las políticas, los
procesos, los procedimientos, los registros y los documentos relacionados de la organización cliente
pertinentes al sistema de gestión, determine que estos cumplen todos los requisitos pertinentes al
alcance previsto de la certificación, determine que los procesos y procedimientos se han establecido,
implementado y mantenido eficazmente para dar confianza en el sistema de gestión y comunique al
cliente para que actúe en consecuencia frente a cualquier incoherencia entre su política, sus objetivos
y metas (coherentes con las expectativas de la norma de gestión u otro documento normativo) y los
resultados.
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de auditoría etapa 1 y 2 debe ser enviados a la organización a ser auditada con una

antelación de 8 días calendario, para su evaluación y aceptación, el plan de auditoría debe seguir los
lineamientos de los requisitos documentados por AES.

6.2.9 Etapa 1: En esta parte de la auditoría se considera la comprobación de la implementación del
esquema de certificación que está siendo auditado por medio de la evaluación de existencia de
documentación del sistema y la suficiencia de este para la organización.
El objetivo de la Etapa 1, es:
-

Auditar la documentación del sistema de gestión,

-

Evaluar la ubicación y las condiciones específicas del sitio del cliente

-

Intercambiar información con el personal del cliente con el fin de determinar el estado de
preparación para la etapa 2 de la auditoría;

-

Revisar el estado de la organización cliente y su grado de compresión de los requisitos de la
norma, en particular en lo que concierne a la identificación de aspectos clave o significativos
del desempeño procesos, objetivos y funcionamiento del sistema de gestión,

-

Recopilar la información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión,
información acerca del desarrollo de la evaluación, así como a los aspectos legales y
reglamentarios relacionados y su cumplimiento (por ejemplo, aspectos legales de la aplicación
en las operaciones de la organización, la identificación de los riesgos asociados)

-

Desarrollar el Programa de auditoria (si esta corresponde al otorgamiento) donde proyectará
los aspectos a evaluar en las demas etapas del ciclo, o revisar el programa de auditoria
proyectado y procurar ajustar su plan de auditoria a lo señalado en el programa.

-

Revisar la asignación de recursos para la etapa 2 de la auditoría y acordar con el cliente los
detalles de la etapa 2 de la auditoría.

6.2.10 En el inicio del desarrollo de esta parte de la auditoría, se realiza una reunión corta con el
representante del sistema, sin embargo si existieran circunstancias que impidan la realización de esta
etapa en las instalaciones de la organización, por ejemplo la diferencia y/o distancia entre el sitio de
residencia del auditor y la sede del cliente, este podrá utilizar sistemas virtuales (videoconferencia,
teleconferencia) para el desarrollo de la revisión documental (etapa 1).
En casos excepcionales la etapa 1 podría ser realizada sin una visita. La decisión de no visitar el sitio
debe ser justificada y documentada y el cliente debe ser informado si existe un riesgo de la no
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realización de la misma para la ejecución auditoria de la etapa 2. Tal justificación debe estar basada
en el tamaño de la organización, su localización, consideraciones de riesgos y conocimiento previo.

6.2.11 El Auditor líder o Equipo Auditor desarrolla las siguientes actividades:
•

Auditar la documentación del sistema de gestión;

•

Evaluar la ubicación y las condiciones específicas del sitio del cliente e intercambiar información
con el personal del cliente con el fin de determinar el estado de preparación para la etapa 2 de la
auditoría;

•

Revisar el estado de la organización cliente y su grado de compresión de los requisitos de la
norma, en particular en lo que concierne a la identificación de aspectos clave o significativos del
desempeño procesos, objetivos y funcionamiento del sistema de gestión.

•

Recopilar la información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión, información
acerca del desarrollo de la evaluación, así como a los aspectos legales y reglamentarios
relacionados y su cumplimiento (por ejemplo, aspectos legales de la aplicación en las operaciones
de la organización, la identificación de los riesgos asociados).

•

Revisar la asignación de recursos para la etapa 2 de la auditoría y acordar con el cliente los
detalles de la etapa 2 de la auditoría.

•

Proporcionar un enfoque para la planificación de la etapa 2 de la auditoría, obteniendo una
comprensión suficiente del sistema de gestión y de las operaciones del sitio en el contexto de los
posibles aspectos significativos;

•

Evaluar si las auditorías internas y la revisión por la dirección se planifican y se realizan, y si el
nivel de implementación del sistema de gestión confirma que la organización está preparada para
la etapa 2 de la auditoría. El auditor o equipo auditor debe ejecutar la etapa 1 en el sitio de la
Organización Solicitante de la certificación.

6.2.12 Los hallazgos de la auditoría de la etapa 1, se documentan en el formato designado para ello,
se relaciona en el informe de auditoría y se van comunicando al cliente a medida que se vayan
evidenciando.
Los aspectos consignados en el informe de la auditoría concerniente de la etapa 1 deben incluir
comentarios sobre la adecuación de la documentación del sistema de gestión de seguridad, el
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análisis de los factores de desempeño o aspectos significativos de la organización y el grado de
implementación del sistema de gestión que indique que está listo para la auditoría de la etapa 2.

6.2.13 AES no establece un tiempo máximo entre la finalización de la etapa 1 y el inicio de la etapa 2
considerando las necesidades del cliente para resolver los problemas identificados en la etapa 1. Sin
embargo se recomienda que máximo sean entre 6 a 8 meses

según correspondan las

circunstancias. Cualquier parte del sistema de gestión que está siendo auditada durante la etapa 1 y
se determina que está completamente implementada, efectiva, y en conformidad con los requisitos,
podría no ser re-auditada durante ejecución de la etapa 2, no obstante AES tiene que asegurar que
las partes previamente auditadas del sistema de gestión, continúan en conformidad con los requisitos
de certificación. En este caso, en el informe de auditoría, se deben incluir estos hallazgos y se debe
establecer claramente si la conformidad se ha establecido durante la auditoría de la etapa 1 o etapa
2.
6.2.14 Etapa 2: En esta parte de la auditoria se evalúa la eficacia y pertinencia del sistema de
gestión implementada y documentado, así como la operatividad del mismo y el cumplimiento que la
organización le está dando a lo establecido en el mismo.
El auditor deberá ejecutar la auditoria basado en lo descrito en el procedimiento I-CE-004

6.2.15 Esta etapa se desarrolla en las instalaciones de la organización solicitante. El Auditor o equipo
auditor evalúa la implementación del sistema de gestión y su eficacia y se desarrollará verificando los
siguientes puntos:
•

La información y las evidencias de la conformidad con todos los requisitos de la norma de
sistemas de gestión u otro documento normativo.

•

La realización de actividades de seguimiento, medición, informe y revisión con relación a los
objetivos y metas de desempeño clave (coherentes con las expectativas de la norma de
sistemas de gestión aplicable u otro documento normativo).

•

El sistema de gestión y su desempeño en relación con el cumplimiento de requisitos legales,

reglamentarios y contractuales aplicables.
•

El control operacional de los procesos del cliente.

•

Las auditorías internas y la revisión por la dirección.
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•

La responsabilidad de la dirección en relación con las políticas del cliente.

•

Los vínculos entre la política, los objetivos y metas de desempeño, , la responsabilidad, la
competencia del personal, las operaciones, los procedimientos, los datos del desempeño, los
hallazgos y conclusiones de las auditorías internas.

En la etapa 2 se desarrollan las siguientes actividades:
a. Reunión de apertura
Se dispone del formato guía para la reunión de apertura, la cual está incluida en la forma F-CE-004,
que se debe tener físicamente para verificar que se cumplan todos los puntos consignados en ella.
•

Presentación del equipo auditor, incluida una breve descripción de sus roles.

•

Confirmación del alcance de la certificación

•

Confirmación del plan de auditoría (incluyendo el tipo y el alcance de la autoría, los objetivos y los
criterios), cualquier cambio, y otros acuerdos pertinentes con el cliente, tales como la fecha y la
hora de la reunión de cierre, las reuniones intermedias entre el equipo auditor y la dirección del
cliente.

•

Confirmación de los canales de comunicación formales entre el equipo auditor y el cliente.

•

Confirmación de que están disponibles los recursos y las instalaciones que requiere el equipo
auditor.

•

Confirmación de los temas relativos a la confidencialidad.

•

Confirmación de los procedimientos de protección, emergencia y seguridad ocupacional para el
equipo auditor.

•

Confirmación de la disponibilidad, de los roles y de la identidad de los guías y observadores;

•

El método para presentar la información, incluida cualquier categorización de los hallazgos de la
auditoría;

•

Información sobre las condiciones bajo las cuales la auditoría puede darse por terminada
prematuramente;

•

Confirmación de que el líder y los miembros del equipo auditor que representan al organismo de
certificación son responsables de la auditoría y que deben controlar la ejecución del plan de
auditoría, incluidas las actividades y las líneas de investigación de la auditoría;

•

Confirmación del estado de los hallazgos de la revisión o auditoría anterior, cuando corresponda;
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Los métodos y procedimientos que se van a utilizar para llevar a cabo la auditoría sobre la base
de un muestreo;

•

Confirmación del idioma que se utilizará durante la auditoría;

•

Confirmación de que durante la auditoría se mantendrá informado al cliente sobre el progreso de
la auditoría y sobre cualquier problema; y;

•

Oportunidad para que el cliente haga preguntas.

b. Realización auditoria en sitio
Las actividades de auditoría de certificación inicial se deben llevar a cabo de acuerdo a los siguientes
enunciados:
•

Cumplimiento del plan de auditoría en tiempos y orden.

•

Si la organización es multi-sitio (no se permite muestreo respecto a los sitios en la evaluación
inicial de otorgamiento), se deben auditar el 100% de los sitios relacionados en el alcance de la
certificación.

•

Revisar la eficacia de la implementación de los requisitos de la norma a auditar y además
comparar la eficacia de lo planeado con lo ejecutado a nivel de desempeño del sistema de
gestión.

•

En el procedimiento I-CE-004 se han establecido los métodos de muestreo, tamaños de muestra y
demás especificaciones relacionadas con las fuentes y métodos de recolección de información.

•

Utilizar diferentes fuentes de información para recolección de la evidencia objetiva como son:
▪

Entrevista con las personas que realizan actividades en el alcance de la
certificación.

▪

Observación de actividades, así como del ambiente de trabajo y condiciones
circundantes.

▪

Documentos

tales

como:

política,

objetivos,

procedimientos,

programas,

instrucciones, planos, normas, licencias y permisos, reglamentos, contratos y
solicitudes.
▪

Registros requeridos por la norma y los especificados por la Organización en su
documentación. Se debe revisar su generación de acuerdo con los criterios de
evaluación y la información contenida en ellos (conformidad y eficacia).
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▪

Datos tales como indicadores y reportes de desempeño.

▪

Informes de otras fuentes: reclamos de partes interesadas.

▪

Bases de datos y páginas electrónicas. Al respecto, es recomendable que el
evaluador seleccione una muestra representativa y suficiente de datos objeto de
evaluación de la conformidad, para verificar la aplicación de las disposiciones y
procedimientos de la Organización, y

▪

Tener enfoque de la gestión del riesgo durante el proceso de evaluación de la
conformidad.

Es conveniente que exista comunicación regular entre el equipo auditor y la organización en lo
concerniente al progreso y los resultados de la auditoria, cuando el auditor detecte cualquier no
conformidad u oportunidad de mejora, la debe identificar y comunicar a la organización, esto puede
realizarse haciendo un balance del proceso de auditoría en cada proceso y/o una vez cada día.
c. Preparación conclusiones de la Auditoria
El auditor o equipo auditor, debe reunirse antes de realizar la reunión de cierre para revisar los
hallazgos encontrados tanto en la etapa 1 como en la etapa 2, clasificarlos en (fortalezas , No
conformidades mayores y menores, oportunidades de mejora), acordar las conclusiones teniendo en
cuenta el alcance y los objetivos de la auditoría, los cuales deben corresponder a los criterios de
grado de confianza que puede depositarse en el sistema de gestión y la metodología de evaluación
de riesgos y confirmar que el programa de auditoría es adecuado o identificar cualquier modificación
que sea necesaria para futuras auditorías (por ejemplo, el alcance de la certificación, el tiempo o las
fechas de la auditoría, la frecuencia de la vigilancia, las competencias del equipo auditor).

d. Reunión de cierre
Al finalizar la visita en el sitio, el auditor realiza una breve presentación de los hallazgos y
conclusiones de la auditoria a la Organización auditada con el fin de que sean comprendidos y
aceptados. Si se presentan No conformidades mayores y/o menores se procede a consignarlas cada
una en el formato Solicitud de acción correctiva F-CE-006, son socializadas en esta reunión y se
procede a hacerlas firmar por el representante de la organización en señal de aceptación de las
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mismas, adicionalmente se indica el procedimiento a seguir y el intervalo de tiempo de 15 días
calendario, que tiene la compañía para presentar el análisis de causas y plan de acción a AES, una
vez aprobado el plan de acción y si existen No Conformidades mayores estas tienen a partir de la
aceptación del plan, un plazo de 90 días para su solución y programación de la auditoria
complementaria para la verificación de la eficacia de las acciones tomadas a estos incumplimientos
mayores.

En el caso de las no conformidades menores, la organización debe contemplar las acciones para
solución en el plan de acción y se tiene 1 año para la implementación de la solución planteada y esta
se verificará en la auditoria de seguimiento de la certificación.

Tanto el auditor como la compañía tendrán un tiempo mínimo no inferior a 48 horas, para presentar
la Solicitud de acción correctiva F-CE-006, y ser aprobada posteriormente para revisión por parte del
auditor.

La reunión de cierre también debe incluir los siguientes elementos, cuyo grado de detalle debe ser
coherente con la familiaridad que tenga el cliente con el proceso de auditoría:
•

Informar al cliente de que las evidencias de auditoría reunidas se basan en una muestra de la
información, lo que introduce, de hecho, un elemento de incertidumbre;

•

El método y plazo para presentar el informe, incluida cualquier categorización de los hallazgos
de la auditoría;

•

El proceso del organismo de certificación para el tratamiento de las no conformidades, incluida
cualquier consecuencia relativa al estado de la certificación del cliente;

•

El plazo para que el cliente presente un plan de corrección y acciones correctivas para
cualquier no conformidad identificada durante la auditoría;

•

Las actividades del organismo de certificación posteriores a la auditoría; y

•

La información acerca de los procesos de tratamiento de las quejas y de apelaciones.
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e. Preparación informe de Auditoría de Certificación
El informe de auditoría es elaborado por el auditor o el líder del equipo auditor y debe proporcionar un
registro completo del ejercicio de auditoría y coherente con las conclusiones presentadas a la
Organización auditada en la reunión de cierre.
El Informe de Auditoría es un documento de uso confidencial de AES y de la Organización auditada,
este informe solo será entregado a los receptores autorizados por la organización una vez haya sido
revisado por el Comité de técnico y/o certificación. La propiedad y el derecho de ajustar el informe
son de uso exclusivo de AES.
Antes de presentar el informe a revisión por el Comité de técnico y/o certificación, se debe realizar la
auditoría complementaria cuando aplique, para constatar que se han solucionado las no
conformidades mayores detectadas en la auditoria inicial.
El plazo máximo para realizar la auditoria complementaria es de noventa (90) días contados a partir
de la fecha de finalización de la etapa 2. Este plazo también se aplica en los casos de evaluación de
ampliación de alcance de la certificación.
El líder del equipo auditor debe asegurarse de que se prepare el informe de auditoría y debe ser
responsable de su contenido. El informe de auditoría debe proporcionar un registro exacto, claro y
conciso de la auditoría, que permita tomar una decisión de certificación informada y es constituido a
partir de la información recolectada y evidenciada en el ejercicio de auditoria realizado, transformado
en los requisitos documentados adecuados y debe incluir o hacer referencia por lo menos a lo
siguiente:
•

la identificación del organismo de certificación

•

el nombre y la dirección del cliente y del representante del cliente;

•

el tipo de auditoría (por ejemplo, auditoría inicial, de seguimiento, de renovación de la certificación
o auditorías especiales);

•

los criterios de la auditoría;

•

los objetivos de la auditoría;

•

el alcance de la auditoría, particularmente la identificación de las unidades organizacionales o
funcionales o los procesos auditados, así como el tiempo de la auditoría;

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE
GESTIÓN

Código: P-CE-001
Versión: 023
Fecha Emisión: 08/06/2011
Página 27 de 64

•

cualquier desviación del plan de auditoría y su justificación;

•

cualquier cuestión significativa que afecte al programa de auditoría;

•

la identificación del líder del equipo auditor, los miembros del equipo auditor y cualquier persona
acompañante;

•

las fechas y lugares en los que se realizaron las actividades de auditoría (en sitio o fuera del sitio,
en sitios temporales o permanentes);

•

los hallazgos de auditoría (véase el apartado 9.4.5), referencia a las evidencias y conclusiones
coherentes con los requisitos del tipo de auditoría;

•

los cambios significativos, si los hay, que afecten al sistema de gestión del cliente desde la última
auditoría;

•

cualquier cuestión no resuelta, si fuera identificado;

•

cuando sea aplicable, si es una auditoría conjunta, combinada o integrada;

•

una declaración de descargo de responsabilidad que indique que la auditoría se basa en un
proceso de muestreo de la información disponible;

•

la recomendación del equipo auditor;

•

que el cliente está controlando de manera eficiente el uso de los documentos y marca de
certificación, si es aplicable;

•

la verificación de la eficacia de las acciones correctivas tomadas con relación a no conformidades
identificadas previamente, si es aplicable.

Una vez culminado el informe de auditoria el equipo auditor o auditor líder deben registrar en el
Programa de auditoria F-CE-036 los hallazgos de tipo No Conformidad en los requisitos donde
correspondan y programar la verificación de cierre de hallazgos a fin que para la siguiente actividad
de auditoria el equipo designado pueda identificarlo y validarlo. Esta actividad deberá repetirse en
cada etapa del ciclo.
f. Actividades de Seguimiento

Si la organización auditada solo obtuvo no conformidades menores debe presentar el plan de acción
correspondiente con su análisis de causas en el plazo máximo indicado. Una vez el auditor tenga las
correcciones y las acciones correctivas propuestas por la organización

auditada, las revisa

y

determina si las acciones son suficientes, su cierre y/o eficacia serán revisadas en la auditoría del
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próximo año, definida como de seguimiento. Si es así, hará entrega al Comité de técnico y/o
certificación del informe con sus anexos (registros de apertura y cierre, reporte de no conformidades y
planes de acción).

Si la organización auditada presenta No conformidades de tipo Mayor debe presentar acciones
correctivas correspondientes con su análisis de causas en el plazo máximo indicado. Una vez el
auditor tenga las correcciones y las acciones correctivas propuestas por la organización auditada, las
revisa y determina si las acciones son suficientes y valida la implementación y eficacia de las
mismas a través de una auditoria complementaria, la cual se programara con el cliente a partir del
tiempo que la organización estime que su plan de acción y sus correcciones a las no conformidades
mayores ha sido implementado y opera de manera eficaz para lo cual se cuenta con 90 días contados
a partir de la fecha de la reunión de cierre en la etapa 2.

Una vez el auditor líder haya realizado la auditoria complementaria y verificado la eficacia de las
acciones envía el informe final al comité con sus anexos (registros de apertura y cierre, reporte de no
conformidades y planes de acción).

Si el auditor o equipo auditor no ha logrado verificar la eficacia de las acciones correctivas a no
conformidades mayores, no podrá completar el proceso y no deberá recomendar la certificación.
6.2.3. Decisión Otorgamiento del certificado
Para decidir sobre la certificación del sistema de gestión de una organización, el Comité de técnico
y/o certificación, debe obtener la suficiente evidencia de que se cumplen los requisitos de
certificación requeridos por el sistema y que las no conformidades detectadas en cada caso, han sido
convenientemente tratadas.
El Comité de técnico y/o certificación no otorgará, mantendrá, ampliará o renovará certificaciones con
No conformidades Mayores pendientes de solución.

El Comité de técnico y/o certificación recibe por parte del auditor la siguiente información:
•

Registros de apertura y cierre.
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•

Informe de auditoría etapa 1 y 2.

•

Solicitud de acción correctiva y preventiva (si aplica)

•

Plan de acción con las correcciones y acciones correctivas, si hay lugar a ellas.

•

Plan de auditoría etapa 1 2.

•

Información proporcionada por la organización auditada.

•

Recomendación del auditor o equipo auditor respecto a otorgar o no la certificación.
(consignada en el informe)

Con base a la información relacionada en el punto anterior el Comité de técnico y/o certificación,
evalúa el proceso, los resultados de la auditoría y toma la decisión de otorgar o no la certificación del
sistema de gestión evaluado.
El Comité de técnico y/o certificación podrá tener en cuenta, para la toma de decisiones, cualquier
otra información recibida en AES durante el proceso de evaluación (reclamaciones, información
obtenida en el mercado o en evaluaciones de otros organismos de certificación, entre otras).
Contra la decisión del Comité de técnico y/o certificación, la organización podrá interponer
apelaciones justificadas, por escrito, en el plazo de cinco (5) días calendarios contados a partir de la
fecha de envío del reporte, de acuerdo con lo descrito en el procedimiento P-GC-006

Para la reducción del alcance de certificación AES, realizará una auditoría completa y dará
continuidad al ciclo de certificación del cliente.

6.2.4. Expedición del certificado – Vigencia de la Certificación
Si la decisión de otorgamiento del certificado es positiva por parte del Comité de técnico y/o
certificación y el área administrativa corrobora que se hayan cancelado las tarifas establecidas
previamente; se procede a expedir el certificado a la organización auditada, de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el Instructivo Emisión del Certificado I-CE-003
A partir de la decisión de aprobación de la certificación para la organización se inicia el ciclo de 3
años hasta la decisión de renovación de la misma.
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La certificación concedida por AES, se considerará vigente si la Organización continúa cumpliendo
los criterios establecidos por AES y las obligaciones pactadas de acuerdo a lo establecido en el
contrato de certificación.
Las organizaciones certificadas por AES, deben adaptarse durante la vigencia de su certificación a
los nuevos requisitos y criterios que se establezcan, AES comunicará siempre a las organizaciones
certificadas con antelación los cambios y establecerá las condiciones y periodo de transición.
La certificación dejará de estar vigente si la Organización solicita su cancelación, o en caso de
disolución de la misma.
6.3. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

6.3.1 AES realizará las siguientes actividades de seguimiento que incluyen auditorías en sitio y
evalúan el cumplimiento del sistema de gestión frente a los requisitos establecidos en la norma
aplicable con la cual se entrega la certificación.
6.3.2 Las actividades de seguimiento realizadas por AES, se contemplan en el programa de auditoría
y son de verificación periódica y mantenimiento del sistema. El auditor deberá darle cumplimiento a
los aspectos relacionados en este documento y en el procedimiento Ejecución de auditoria I-CE-004.
6.3.3 La Organización debe confirmar las fechas programadas por AES para la realización de las
actividades de seguimiento dentro de los 5 días calendario siguientes contados a partir de la
notificación. En caso de que AES no reciba confirmación de las fechas programadas o solicitud
justificada de modificación de la programación, se asume que la organización auditada está de
acuerdo con las fechas programadas y debe pagar los costos de la actividad de seguimiento
correspondiente con 30 días de anticipación.

6.3.4 No se realizarán actividades de seguimiento y renovación, si la Organización auditada no paga
anticipadamente los costos correspondientes presentados en la factura.
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6.3.5 La no realización de las actividades de seguimiento posteriores a la aprobación de la
certificación o de sus renovaciones implica la suspensión automática de la certificación, de acuerdo
con lo establecido en el contrato.
6.3.6 La no realización de las renovaciones de la certificación implica su vencimiento.

6.3.7 Auditorias de seguimiento y mantenimiento del sistema

6.3.7.1 Esta actividad de vigilancia realiza una revisión aleatoria del sistema con el fin de corroborar
que la Organización continúa cumpliendo con los requisitos y teniendo en cuenta la programación de
auditoria elaborada desde el inicio del ciclo registrada en ese momento por el auditor o equipo auditor
en el formato F-CE-036, esto debe por lo menos incluir:
•

Auditorías Internas y Revisión por la Dirección

•

Seguimiento de No Conformidades en las auditorias anteriores

•

Tratamiento de Quejas

•

La continuidad del control operativo

•

Eficacia del Sistema de Gestión

•

Progreso hacia la mejora continua

•

Revisión de cambios

•

Utilización Logo de AES

NOTA: En esta revisión solo se incluyen los requisitos del esquema de certificación evaluado y
aquellos requisitos que a criterio y experticia del equipo auditor se considera deben ser revisados,
adicional a los debidamente registrados en el programa de auditoria F-CE-036. El auditor deberá
darle cumplimiento a los aspectos relacionados en este documento y en el procedimiento Ejecución
de auditoria I-CE-004.

6.3.7.1 AES mantiene la certificación basándose en la evidencia objetiva que demuestre a la
organización auditada respecto al cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión y sobre el
concepto favorable emitido por el auditor.
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6.3.7.3 Las auditorías de seguimiento deben realizarse al menos una vez al año, excepto en los años
de renovación de la certificación. La fecha de la primera auditoría de seguimiento después de la
certificación inicial no debe realizarse trascurridos más de 12 meses desde la fecha en que se tomó la
decisión sobre la certificación.

6.3.7.4 Cuando AES presta el servicio de certificación a diferentes sedes o sitios, se establece para
el seguimiento de la certificación un plan de muestreo de evaluación de los sitios cubiertos por la
certificación, tal que asegure que todos los sitios han sido evaluados al menos una vez antes de
cada renovación.
6.3.7.8 Las auditorías de seguimiento que realiza AES son auditorías en sitio, realizadas con una
frecuencia anual y con una planificación previa. A criterio de AES se realizará etapa 1 física o virtual
en los seguimientos, dentro de los criterios a considerar están: Tamaño de la organización, riesgos,
complejidad de sus procesos, resultados de auditorias anteriores, entre otros.
6.3.7.9 En una auditoría de seguimiento, si se identifican casos de no conformidad por falta de
evidencia de conformidad, AES define el tiempo límite para la organización para implementar las
correcciones y las acciones correctivas.
6.3.7.10 Etapa 1 – Si aplica: El Auditor o Equipo Auditor desarrolla las siguientes actividades:
•

Auditará la documentación del sistema de gestión;

•

Evaluará la ubicación y las condiciones específicas del sitio del cliente e intercambiará
información con el personal del cliente, con el fin de determinar el estado de preparación para la
etapa 2 de la auditoría.

•

Revisará el estado de la organización cliente y su grado de comprensión de los requisitos de la
norma, en particular en lo que concierne a la identificación de aspectos clave o significativos del
desempeño de los procesos, objetivos y funcionamiento del sistema de gestión.

•

Recopilará la información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión,
ubicaciones del cliente, procesos y equipos empleados, niveles de control establecidos,
información acerca del desarrollo de la evaluación, así como a los aspectos legales y
reglamentarios relacionados y su cumplimiento (por ejemplo, aspectos legales de la aplicación en
las operaciones de la organización, la identificación de los riesgos asociados);
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Revisará la asignación de recursos para la etapa 2 de la auditoría y acordara con el cliente los
detalles de la etapa 2 de la auditoría.

•

Proporcionará un enfoque para la planificación de la etapa 2 de la auditoría, obteniendo una
comprensión suficiente del sistema de gestión y de las operaciones del sitio en el contexto de la
norma existente u otros documentos normativos y teniendo en cuenta los criterios descritos en el
programa de auditoria

•

Evaluará si las auditorías internas y la revisión por la dirección se planifican y realizan, y si el nivel
de implementación del sistema de gestión confirma que la organización cliente está preparada
para la etapa 2 de la auditoría.

•

Registros de reclamos a la organización.

•

Acciones correctivas

•

Acciones preventivas

NOTA: En esta revisión solo se incluyen los requisitos de la norma evaluada y aquellos requisitos que
a criterio y experticia del equipo auditor se considera deben ser revisados, adicional a los
debidamente registrados en el programa de auditoria F-CE-036. El auditor deberá darle cumplimiento
a los aspectos relacionados en este documento y en el procedimiento Ejecución de auditoria I-CE004.

6.3.7.11 Etapa 2: Esta etapa se desarrolla en las instalaciones de la organización solicitante; El
auditor o equipo auditor evalúa el mantenimiento y desarrollo proactivo del sistema de gestión y su
eficacia y se desarrollará verificando los siguientes puntos:
•

La información y las evidencias de la conformidad con todos los requisitos de la norma de
sistemas de gestión u otro documento normativo.

•

La realización de actividades de seguimiento, medición, informe y revisión con relación a los
objetivos y metas de desempeño clave (coherentes con las expectativas de la norma de
sistemas de gestión aplicable u otro documento normativo).

•

El sistema de gestión y su desempeño en relación con el cumplimiento de requisitos legales,
reglamentarios y contractuales aplicables.

•

El control operacional de los procesos del cliente.

•

Las auditorías internas y la revisión por la dirección.
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•

La responsabilidad de la dirección en relación con las políticas del cliente.

•

Los vínculos entre la política, los objetivos y metas de desempeño, , la responsabilidad, la
competencia del personal, las operaciones, los procedimientos, los datos del desempeño, los
hallazgos y conclusiones de las auditorías internas.

• Efectividad de las acciones preventivas y correctivas adoptadas por la organización frente a
incumplimientos detectados en la organización en auditorías internas, operaciones normales,
quejas y reclamos y revisiones por la dirección.
•

Actividades de mejora.

NOTA:

En esta revisión solo se incluyen los requisitos de la norma evaluada y aquellos requisitos

que a criterio y experticia del equipo auditor se considera deben ser revisados, adicional a los
debidamente registrados en el programa de auditoria F-CE-0036. El auditor deberá darle
cumplimiento a los aspectos relacionados en este documento y en el procedimiento Ejecución de
auditoria I-CE-004.

a. El desarrollo de la etapa 2 es conducido de igual forma al descrito en los numerales 6.2.14, 6.2.15
literal a al f.
b. La organización auditada debe ser informada sobre la necesidad de una auditoría completa
adicional, una auditoria limitada adicional, o evidencia documentada para asegurar que las
correcciones y las acciones correctivas sean eficaces. Esta decisión se debe basar en los tipos y
números de no conformidades identificadas.
6.4. RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
6.4.1 El objetivo de la auditoría de renovación de la certificación, es confirmar la continua conformidad
y eficacia del sistema de gestión en su conjunto, así como su continua pertinencia y aplicabilidad del
alcance de la certificación.

6.4.2 La ejecución de la etapa 1 y 2 de la auditoría de renovación se ejecuta de manera similar a lo
establecido para estas actividades de la auditoria inicial de otorgamiento. El auditor deberá darle
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cumplimiento a los aspectos relacionados en este documento y en el procedimiento Ejecución de
auditoria I-CE-004.
6.4.3 AES establece que el intervalo de tiempo entre la auditoría inicial de certificación y la auditoría
de renovación debe realizarse antes que hayan cumplido tres años. La auditoría de renovación es
equivalente a la auditoría de otorgamiento (inicial). Si el organismo de certificación no ha completado
la auditoría de renovación o el organismo de certificación no puede verificar la implementación de las
correcciones y acciones correctivas para cualquier no conformidad mayor antes de la fecha de
expiración de la certificación, entonces no se debe recomendar la renovación de la certificación y no
se debe extender la validez de la certificación.

6.4.5 Esta auditoria incluye la revisión de:
•

La eficacia del sistema de gestión en su totalidad, a la vista de los cambios internos y externos
y su pertinencia y aplicabilidad continuada para el alcance de la certificación.

•

La interacción eficaz entre los procesos del sistema de gestión.

•

la eficacia del sistema de gestión en relación con el logro de los objetivos del cliente certificado
y los resultados previstos del sistema (o sistemas) de gestión respectivos.
El compromiso demostrado para mantener la eficacia y la mejora del sistema de gestión con el
fin de reforzar el desempeño global

•

La operación del sistema de gestión certificado contribuye al logro de la política y los objetivos
de la organización.

6.4.6 En los casos en que se identifiquen no conformidades de tipo mayor o falta de evidencia de
conformidad, en el transcurso de una auditoría de renovación de la certificación, AES debe establecer
la realización de una auditoría complementaria, para constatar que se han solucionado las no
conformidades detectadas. El plazo máximo para realizar la auditoría complementaria es de noventa
(90) días contados a partir de la fecha de finalización de la etapa 2 de auditoría de renovación, el
tiempo de la auditoría y el costo será evaluado para cada caso particular.
6.4.7 Para las auditorias de renovación, el informe del equipo auditor al cliente certificado y al
organismo de certificación tratara sobre lo siguiente:
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a) La revisión del sistema de gestión incluyendo el análisis de riesgos
b) La conformidad de los requisitos de certificación
c) La revisión y verificación de la implementación eficaz de las acciones correctivas para cada no
conformidad de las auditorias tanto internas como externas
d) la eficacia del sistema de gestión

6.4.8 Adicionalmente en esta etapa del ciclo de auditorias el equipo auditor debe generar un nuevo
programa de auditoria para el próximo ciclo comprendido por seguimiento 1 y 2 y una nueva
renovación, conforme los demás lineamientos descritos en este procedimiento.

NOTA: En esta revisión solo se incluyen todos los requisitos de la norma evaluada y aquellos
requisitos que a criterio y experticia del equipo auditor se considera deben ser revisados, adicional a
los debidamente registrados en el programa de auditoria F-CE-036. El auditor deberá darle
cumplimiento a los aspectos relacionados en este documento y en el procedimiento Ejecución de
auditoria I-CE-004.

6.4.9 En los casos de no conformidad o falta de evidencia, AES define los límites de tiempo para la
implementación de correcciones y acciones correctivas de igual manera a lo establecido para las
auditorías iniciales.

6.4.10 La organización auditada debe ser informada sobre la necesidad de una auditoría
complementaria para asegurar la eficacia de las correcciones y de las acciones correctivas, en caso
de que están sean identificadas como mayores. En el caso de no lograr el cierre de estas acciones o
completar el proceso no se podrá renovar la certificación.
6.4.11 Decisión de la renovación de la certificación

6.4.11.1 El Comité de técnico y/o certificación de AES, toma la decisión de renovación de la
certificación, basándose en los resultados de las auditorías, así como en los resultados de la revisión
del sistema durante el período de certificación y las quejas recibidas por parte de usuarios de la
certificación.
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6.4.11.2 El Comité de técnico y/o certificación confirma la siguiente información antes de tomar la
decisión:
•

Que la información suministrada por el equipo auditor es suficiente con relación a los
requisitos de certificación y el alcance de la certificación.

•

Que se ha revisado y aceptado el desempeño de las correcciones y acciones correctivas,
incluyendo las acciones para eliminar la causa de recurrencia, para todas las no
conformidades detectadas.

6.4.11.3 En caso de que AES no pueda verificar la implementación de las correcciones y acciones
correctivas para cualquier no conformidad mayor antes de la fecha de expiración de la certificación,
no se puede recomendar la renovación de la certificación y no se debe extender la validez de la
certificación. Se debe informar esto al cliente y explicarle las consecuencias.
6.4.11.4 Después de la expiración de la certificación, AES restaura la certificación dentro de los 6
meses siguientes siempre y cuando se hayan completado las actividades de renovación de la
certificación pendientes; de otro modo, se debe realizar mínimo una etapa 2. La fecha de vigencia del
certificado debe ser la fecha de la decisión de la nueva certificación o una posterior, y la fecha de
expiración se debe basar en el ciclo de certificación anterior.
NOTA: AES no favorece o afecta ni a personas, ni organizaciones en sus decisiones de certificación.
Las cuales se basan únicamente por los resultados del ejercicio de auditoria que presenta el auditor o
equipo auditor. Por lo tanto ninguna persona o compañía tiene ventaja en la certificación por ser
asociada, miembro de junta o cualquier otra relación vinculante con AES.

6.5 CONSIDERACIONES PARA LAS AUDITORIAS DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
Las disposiciones definidas en este apartado corresponden a lo descrito en el IAF MD22.
6.5.1 Las disposiciones legales exigirán que el cliente certificado informe al Organismo de
Certificación, sin demora, de la ocurrencia de un incidente grave o incumplimiento de la normativa
que requiera la participación de la autoridad reguladora competente. Por tanto se ha definido dentro
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del Reglamento de certificación DI-CE-001 lo correspondiente a los deberes por parte de la
organización.
6.5.2 El tiempo de auditoría de las auditorías del esquema se determinará de acuerdo con lo definido
en el IAF MD5 y en el procedimiento Guia de calculo de días de auditoria I-CE-.002
6.5.3 Si la organización presta servicios en las instalaciones de otra organización, AES verificará que
el Sistema de gestión de SST evaluado de la organización cubra estas actividades fuera del sitio (a
pesar de las obligaciones de SST de la otra organización). Al determinar el tiempo que se dedicará a
la auditoría, AES considerará auditar periódicamente a cualquier sitio de la organización donde
trabajen estos empleados. El hecho de que todos los sitios sean auditados dependerá de diversos
factores, como los riesgos de salud y seguridad ocupacional asociados a las actividades realizadas
en los mismos, los acuerdos contractuales, el hecho de que estén certificados por otro OEC
acreditado, el sistema de auditoría interna, las estadísticas sobre accidentes y faltas cercanas.
Deberá registrarse la justificación de dicha decisión. Estos tiempos podrian ser descritos y
discriminados en el calculo de días de auditoria F-CE-054 según corresponda.
6.5.4 En el caso de sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo que se apliquen en
múltiples sitios AES definirá si se permite o no el muestreo basado en la evaluación del nivel de
riesgos SST asociados a la naturaleza de las actividades y procesos llevados a cabo en cada uno de
los lugares incluidos en el ámbito de la certificación. La justificación de tales decisiones, el cálculo del
tiempo de auditoría y la frecuencia de visita a cada sitio deberán ser consistentes con los requisitos
de la cláusula 10 de IAF MD5, y se documentarán para cada cliente. Ver procedimiento I-CE-002
Guia de calculo de dias de auditoria.

6.5.5 En la ejecución de la auditoría el auditor le solicitará al representante de la organización que
invite a la dirección legalmente responsable de la salud y seguridad en el trabajo, al personal
responsable de supervisar la salud de los empleados y a los representantes de los empleados
responsables de la salud y la seguridad en el trabajo a asistir a la reunión de cierre. En caso de
ausencia se deberá registrar tal justificación.
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6.5.6 Independientemente de la participación de la autoridad reguladora competente, puede ser
necesaria una auditoría especial en caso de que AES tenga conocimiento de que ha habido un
incidente grave relacionado con la salud y la seguridad en el trabajo, por ejemplo, un accidente grave,
o una infracción grave de la normativa, con el fin de investigar si el sistema de gestión no se ha visto
comprometido y funcionó eficazmente. El AES documentará el resultado de su investigación. Ver
apartado

7.1 Auditorias especiales.

6.5.7 Será deber de la organización brindar a AES información oportuna sobre incidentes tales como
un accidente grave o una violación grave de la reglamentación que requiera la participación de la
autoridad reguladora competente, proporcionado por el cliente certificado o recogido directamente por
el equipo de auditoría durante la auditoría especial. La organización debe proporcionar motivos para
que AES decida sobre las acciones a tomar, incluida una suspensión o retiro de la certificación, en los
casos en que se pueda demostrar que el sistema falló gravemente en el cumplimiento de los
requisitos de certificación de SST. Dichos requisitos forman parte de los acuerdos contractuales entre
AES y la organización. Ver Reglamento de certificación DI-CE-001

6.5.8 Mediante el proceso de evaluación de la certificación, un organismo de certificación evaluará la
conformidad de una organización con los requisitos del sistema de gestión SST, ya que se refiere al
cumplimiento legal y no concederá la certificación hasta que se pueda demostrar la conformidad con
estos requisitos. Después de la certificación, las auditorías de vigilancia y reevaluación posteriores
realizadas por el Organismo de Certificación deberán ser coherentes con la metodología de auditoría
anterior.

6.5.9 Con respecto al equilibrio entre la revisión de documentos y registros y la evaluación de la
implementación de OH&SMS durante las actividades operacionales (por ejemplo, recorrido por
instalaciones y otros sitios de trabajo), el Organismo de Certificación se asegurará de que se lleve a
cabo una auditoría adecuada de la eficacia del sistema de gestión SST.
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6.5.10 Cualquier organización que no demuestre su compromiso inicial o continuo con el
cumplimiento legal, no será certificada o seguirá siendo certificada por AES como si cumpliese los
requisitos del sistema de gestión de SST.

6.5.11 El incumplimiento deliberado o consistente se considerará una falta grave de apoyo al
compromiso de la política de lograr el cumplimiento legal e impedirá la certificación o hará que un
certificado de SST existente sea suspendido o retirado.

6.5.12 Los interesados y las partes interesadas de una organización que afirma estar en conformidad
con el sistema de gestión SST por tanto esperan el pleno cumplimiento legal. El valor percibido de la
certificación acreditada en este campo está estrechamente relacionado con la satisfacción lograda de
las partes interesadas en relación con el cumplimiento jurídico.

6.5.13 La organización debe demostrar que ha logrado el cumplimiento de los requisitos legales de
SST que le son aplicables a través de su propia evaluación del cumplimiento antes de que el
organismo de certificación le conceda la certificación.

6.5.14 Cuando la organización no pueda estar en cumplimiento legal, podrá demostrar que ha
activado un plan de aplicación para lograr el pleno cumplimiento dentro de una fecha declarada,
respaldado por un acuerdo documentado con el regulador que corresponda, siempre que sea posible
y aplicable para las diferentes condiciones regulatorias nacionales. La implementación exitosa de este
plan se considerará como una prioridad dentro del sistema de gestión de SST.

Excepcionalmente, AES podrá seguir otorgando la certificación, pero deberá buscar pruebas
objetivas que confirmen que el sistema de gestión de SST de la organización:
a. es capaz de lograr el cumplimiento requerido mediante la plena aplicación del plan
mencionado en el plazo previsto,
b. ha abordado todos los peligros y riesgos de SST para los trabajadores y otro personal
expuesto y que no hay actividades, procesos o situaciones que conduzcan o puedan conducir
a una lesión grave y/o una enfermedad, y
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c. durante el período de transición ha puesto en marcha las medidas necesarias para
garantizar que el riesgo de SST se reduzca y controle.

6.5.15 Mediante los requisitos de la norma ISO/IEC 17021-1, la cláusula 9.4.8.3 a) y los resultados
previstos que se indican explícitamente en la norma ISO 45001, AES se asegurará de que sus
informes de auditoría contengan una declaración sobre la conformidad y la eficacia del sistema de
gestión de SST de la organización, junto con un resumen de las pruebas relativas a la capacidad de
este para cumplir sus obligaciones de cumplimiento.

6.5.16 Cabe destacar que los auditores de AES no son inspectores de alguna autoridad regulatoria.
Por tanto no proporcionan "afirmaciones" o "declaraciones" de cumplimiento legal. No obstante,
pueden "verificar la evaluación del cumplimiento legal" a fin de evaluar la conformidad con la norma y
el sistema de gestión de SST.

7. OTRAS AUDITORIAS

7.1. Auditorias Especiales
7.1.1 AES podrá realizar auditorías de control para la verificación de la solución de no conformidades,
o en el caso de modificaciones importantes que puedan afectar el sistema de gestión como: cambios
del personal, procedimientos, cambio de instalaciones, organización interna, por requerimientos o
sanciones de autoridad competente, mal uso del logo AES de certificación, o si el análisis de una
reclamación, o de una apelación a la organización o de cualquier otra información pone en cuestión el
cumplimiento por parte de la organización certificada de las exigencias establecidas en el alcance de
la certificación.

7.1.2 También se podrán realizar auditorias especiales a criterio de AES y/o de sus comités en caso
de tener dudas sobre la labor de un auditor, sobre el resultado de la auditoria o por falta de suficiencia
en los requisitos obligatorios del sistema de gestión.
7.1.3 Estos son algunos de los casos en los cuales AES podrá realizar auditorias especiales:
•

Quejas de los clientes del titular del certificado.
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Cambios voluntarios o involuntarios en la estructura organizacional, los procedimientos, las
operaciones, actividades o sitios del titular.

•

Ocurrencia de incidentes graves o incumplimientos de la normativa correspondiente
incluiyendo situaciones específicas asociadas a afectaciones ambientales, soborno,
accidentes viales, calidad,

accidentes laborales, entre otros que podrían afectar el

desempeño y efectividad del sistema de gestión certificado con AES.
•

Sanciones o investigaciones por parte de las entidades regulatorias.

•

Cambio,transferencia, fusión de la organización titular a otros propietarios.

•

Por solicitud o autorización del Comité de Certificación y/o Junta Directiva

•

Casos evidentes de falla en el esquema certificado

•

Según AES lo considere.

7.1.4 Las auditorias especiales se realizarán previo aviso, no obstante el plazo con el que se anuncie
y la información aportada a la organización auditada sobre el propósito, podrán variar en función del
motivo de la evaluación. En cualquier caso la organización será informada siempre del propósito de
la evaluación de control durante la reunión inicial.

7.2. Auditorías con notificación a corto plazo
7.2.1 AES puede tener que realizar auditorías de clientes certificados bajo la forma de visitas
notificadas a corto plazo o sin anunciar, con el fin de investigar quejas, , sanciones por entidades
regulatorias, incidentes graves, incumplimiento de normativas / requisitos legales en respuesta a
cambios, o como seguimiento de clientes con la certificación suspendida. En estos casos:
•

AES debe describir y poner en conocimiento de los clientes certificados, con antelación las
condiciones en las que se va a llevar a cabo estas auditorías;

•

AES debe poner un cuidado muy especial en la designación del equipo auditor, debido a la
imposibilidad, por parte de la organización auditada, de formular una objeción sobre los
miembros del equipo auditor.
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7.3. Auditorias simuladas
7.3.1 AES podrá realizar ejercicios de auditorias simuladas en casos que requiera aplicar para la
acreditación de dicha norma y/o que requiera demostrar la suficiencia de la competencia de sus
auditores ya sea para calificación de nuevo personal o por incursionar en nuevas normas. Los
ejercicios de auditoria simulados podrán ser ejecutados con un solo día de auditoria en sitio y
previamente haber analizado la documentación correspondiente.

7.3.2 En estos casos AES realizará auditorias simuladas, preferiblemente en compañías ya
certificadas bajo dichos sistemas de gestión. Ejecutando todos los pasos de una auditoria de tercera
parte, sin embargo no necesariamente emitirá certificados, ni generará contratos de certificación,
salvo que la compañía a certificar así lo requiera. Si es del caso emitirá un acuerdo entre las partes
para la ejecución de dicha actividad y se dispondrán las condiciones del ejercicio según lo indicado en
este numeral.

7.3.3 Preferiblemente estos ejercicios simulados deberán ser observados por una persona con la
competencia en el ejercicio de auditoria y revisados por un experto técnico en la materia. De igual
manera se aplicará la calificación de auditor basados en el procedimiento establecido para tal fin.

7.3.4 El ejercicio de auditoria simulada deberá cumplir con lo establecido de este procedimiento frente
a los pasos o fases para ejecutar auditorias.

7.3.5 En el caso que la compañía requiera emitir certificado este dará cumplimiento a los dispuesto
por AES en su procedimiento I-CE-003 Emisión de certificados, respetando el uso de los símbolos de
acreditado según el reglamento correspondiente. Por lo tanto no se podrán usar marcas de
acreditación en dichos certificados si el esquema auditado no cuenta con tal reconocimiento.

Para ver con mayor detalle la ejecución de auditorias simuladas se podrá consultar en el
procedimiento Ejecución de la auditoria I-CE-004.
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7.4 Transferencia de certificación

7.4.1 Requisitos mínimos
Sólo las certificaciones cubiertas por una acreditación de un signatario de un MLA del lAF deben ser
elegibles para la transferencia. Las organizaciones que tengan certificaciones que no estén cubiertas
por tales acreditaciones deben ser consideradas como clientes nuevos.

7.4.2 Revisión pre-transferencia

La Dirección Tecnica de AES o a quien delegue deberá llevar a cabo una revisión de la situación de
la certificación del posible cliente. La revisión deberá llevarse a cabo por medio de una revisión
documental y normalmente debería incluir una visita al potencial cliente. En caso excepcional de no
llevarse a cabo la visita, las razones para ello deberán estar plenamente justificadas y documentadas.
En cualquier caso, se deberá llevar a cabo la visita sino se puede establecer contacto al respecto con
el organismo de certificación emisor la revisión debería cubrir los siguientes aspectos y sus hallazgos
deberán estar completamente documentados:
•

Confirmación de que las actividades certificadas del cliente entran dentro del alcance
acreditado del organismo de certificación receptor.

•

Las razones para solicitar la transferencia

•

Que el sitio o sitios objeto de la transferencia están cubiertos por un certificado acreditado y
valido, en terminos de autenticidad, duración, alcance de las actividades cubiertas por el
sistema de gestion. Si es posible, tanto la validez del certificado como el estado de las no
conformidades abiertas deberian ser verificados con el organismo de certificacion emisor, a
menos que este haya abandonado sus actividades. Si no fuera posible ponerse en contacto
con el organismo de certificación receptor deberá registrar las razones.

•

Un estudio de los ultimos informes de certificación inicial o de recertificación, asi corno de los
consiguientes informes de seguimiento y cualquier no conformidad pendiente que haya
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surgido de cualquiera de ellos. Este estudio tmbién debe incluir cualquier otra documentación
relevante disponible relativa al proceso de certificación, por ejemplo, notas de auditoria, listas
de chequeo. Si los ultimos informes de auditoría de certificación inicial recerticación o
seguimiento no estan disponibles o si el plazo para la auditoría de seguimiento ha vencido,
entonces la organizaaón deberá ser tratada como un nuevo cliente
•

Quejas recibidas y acciones llevadas a cabo.

•

La etapa del ciclo actual de certificación.

•

Cualquier compromiso actual de la organización con organismos regulatorios relacionados con
el cumplimiento legal.

7.4.3 Certificación para transferencias

Normalmente, sólo deberían transferirse certificaciones acreditadas validas.En los casos en que se
haya otorgado la certificación por parte de un organismo de certificación que haya suspendido su
actividad comercial cuya acreditación haya expirado, haya sido suspendida o revocada,el organismo
de certificación que acepta puede considerar tal certlficación para la transferencia a su propia
discreción. En tales casos, antes de proceder con la transferencia, el organismo de certificación que
acepta debe obtener el acuerdo del organismo de acreditación cuya marca tenga la intención de
incluir en el certificado. En el caso de adquisiciones, el organismo de certificación que adquiere
debería, cuando fuera práctico cumplir con las obligaciones contractuales del organismo de
certificación adquirido.

No se debe aceptar para transferencia, la certificación de la cual se sepa que haya sido suspendida o
se encuentre bajo amenaza de suspensión. Si elorganismo de certificación que acepta no ha podido
verificar el estado de la certificación con el organismo de certificación emisor, se le debe requerir a la
organizaaón que confirme que el certificado no está suspendido ni bajo amenaza de suspensión.
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Si es posible, las no-conformidades pendientes deberian levantarse con el organismo certificador
emisor, antes de realizar la transferencia. De no ser así, deben ser cerradas por el organismo de
certificación que acepta.

Si en la revisión pre-transferencia no se identifican más problemas pendientes o potenciales se puede
emitir una certificación una vez se complete el proceso normal de toma de decisión. El programa de
seguimiento debería basarse en el régimen de certificación previo, a menos que el organismo de
certificación que acepta haya llevado a cabo una evaluación inicial o de re-certificación como
resultado de la revisión.

Cuando existiesen dudas, luego de la revisión pre-transferencia. sobre la adecuación de una
certificación actual o previa,el organismo de certificación que acepta. según la magnitud de la duda
debe:
• Tratar al solicitante como un cliente nuevo, o
• llevar a cabo una auditoria enfocada en las áreas con problemas identificados
La decisión sobre la acción requerida dependera de la naturaleza y magnitud de cualquier problema
que se haya encontrado, y se debe explicar a la organización,asi como documentar la justificación
sobre la decisión, y el organismo de certificación debe guardar los registros.
7.5 Auditorias integradas / combinadas
Para la realizacion de auditorias integradas o combinadas AES se basará en lo dispuesto en el
documento “IAF MD 11 Documento Obligatorio de IAF para la aplicación de ISO/IEC 17021 En
auditorías de Sistemas Integrados de Gestión”. Lo cual se encuentra dispuesto en el procedimiento ICE-002 Guia para la asignacion de tiempos de auditoria.

7.6 Auditorias con el uso de Tecnologia de la informacion y Comunicación TIC
Para la realización de auditorias con el apoyo de TIC, AES se basará en lo dispuesto en el
documento IAF MD 4 “IAF Documento obligatorio para el Uso de Tecnología de la Información y
Comunicación (TIC) para la auditoria / evaluación”.
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Con base en lo dispuesto en el numeral 4.11 de este procedimiento AES tomará contacto con el
cliente y con base en la situación puntual, determinará el medio para analizar si es factible la petición
de auditoria con el uso de TIC. Lo cual quedará debidamente documentado.

En este análisis es importante que el área técnica valide las siguientes condiciones:
•

Se logrará cumplir los objetivos de auditoria.

•

Es posible el desarrollo de la auditoria en los tiempos definidos.

•

Es posible revisar todas las actividades incluidas en el alcance de auditoria.

•

No se obviarán etapas, tiempos, ni validaciones a cuenta de que es una auditoria con uso de
TIC

•

Se podrá generar contacto con los lideres de proceso o personas que sea necesario para
validar la suficiencia del sistema de gestión.

7.6.1 Seguridad y Confidencialidad
•

La seguridad y confidencialidad de la información electrónica o electrónicamente transmitida
es particularmente importante cuando se utilizan las TIC con fines de auditoría / evaluación.
Para ello el auditor solamente usará la plataforma que AES decida, y que sea de uso
corporativo. Con el fin de garantizar la seguridad de la información, confindencialidad del
proceso y garantia de ello al cliente.

•

En el caso que el cliente solicité el uso de su plataforma corporativa, deberá solicitarlo
formalmente, incluidas las condiciones de seguridad de la misma, a fin de garantizar el
cumplimiento de este requisito, esta deberá permitir realizar todas las funciones con que
cuenta la aplicación de AES

•

El uso de las TIC con fines de auditoría / evaluación será mutuamente acordada por el órgano
objeto de la auditoría / evaluados y el cuerpo realización de la auditoría / evaluación de
acuerdo con las medidas y normas de seguridad de la información y protección de datos antes
de TIC se utiliza para fines de auditoría / evaluación.
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En el caso de incumplimiento de estas medidas o no conformidad de las medidas de
seguridad de la información y protección de datos, el organismo encargado de las actividades
de auditoría / evaluación deberán utilizar otros métodos para realizar la auditoría / evaluación.

•

Cuando se llega a un acuerdo para el uso de las TIC para la auditoría / evaluación, otros
métodos se pueden utilizar para cumplir los objetivos de auditoría / evaluación. En caso de no
llegar a un acuerdo se procederá con la metodología en modalidad presencial o
reprogramación hasta contar con las condiciones que así lo permitan, conforme lo
mencionado en este procedimiento.

•

El uso de TIC no disminuirá los tiempos de auditoria establecidos, previamente y será usada
como una herramienta de apoyo y facilitacion en los casos mencionados en el numeral 4.11
de este documento.

7.6.2 Requisitos del proceso
AES deberá identificar y documentar los riesgos y oportunidades que pueden afectar la eficacia de
auditoría / evaluación para cada uso de las TIC en las mismas condiciones, incluyendo la selección
de las tecnologías, y cómo se gestiona. Ver procedimiento Gestion del riesgo P-CE-005.

AES cuenta con una plataforma tecnologica que permite la realizacion de reuniones virtuales, y está
será la propuesta para estos casos. En el caso que el cliente requiera el uso de su plataforma la
revisión de dicha solicitud deberá incluir un chequeo / validación que el cliente y AES tienen la
infraestructura necesaria para apoyar el uso de las TIC propuesto. Se incluye en el formato F-CE-000

El uso de TIC no disminuirá los tiempos de auditoria establecidos, ni tampoco modificará el metodo
de ejecucion de la auditoria, y se ceñirá a los casos mencionados en el numeral 4.11. En caso de
realizarlo para otras situaciones se deberá tener la consulta al Comité Tecnico y/o Presidencia
Ejecutiva de AES.

AES facilitará al personal de area tecnica, auditores lideres y acompañantes, expertos tecnicos, el
uso de la plataforma tecnologica, y garantizará que tendrá la competencia y capacidad para utilizar
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dichas tecnologias sin impactar el logro del objetivo de la auditoria. El auditor también debe ser
consciente de los riesgos y oportunidades de las tecnologías de la información y la comunicación
utilizadas y los impactos que puedan tener sobre la validez y objetividad de la información recogida.

El auditor deberá señalar en los entregables de auditoria (según aplique), el uso de las TIC en la
auditoria. AES no deberá realizar auditorias 100% con uso de TIC salvo lo estalecido en el numeral
4.11

7.7 Auditorias Multisitio
7.7.1 Generalidades.
Este numeral aplica para auditorias de sistemas de gestión de cualquier índole, e incluso para
auditorias integradas / combinadas.

Este numeral se base en las disposiciones descritas en el IAF MD 1 versión 2018 documento
obligatorio de IAF para la certificación multisitio basada en el muestreo.

Una organización multisitio es aquella que cuenta con un único sistema de gestión y que comprende
una función central identificada (no necesariamente la sede de la organización) en la que se
planifican y controlan ciertos procesos / actividades, y una serie de sitios (permanentes, temporales o
virtuales) en los que dichos procesos / actividades se llevan a cabo total o parcialmente. Esta no
necesariamente debe ser una entidad legal única, sin embargo todos los sitios deben tener un vinculo
legal o contractual con la función central de la organización y estar sujetos a un sistema de gestión
único , establecido y sujeto a vigilancia continua, auditorias internas por parte de la función central.
Por lo tanto la función central tiene derechos para exigir que los sitios implementen acciones
correctivas en cualquier sitio, cuando sea necesario. En dicho caso debería establecerse un acuerdo
formal entre la función central y los sitios.

Un sitio podría incluir todos aquellos en los que se llevan a cabo procesos / actividades bajo el control
de una organización en un lugar determinado. Estos podrían incluir almacenamiento de materia
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primas, productos, subproductos, material de desecho, y/u otros involucrados en los procesos /
actividades del alcance como equipo, infraestructura ya sean fijos o no.

Si en algún caso no es posible definir una ubicación, la cobertura de la certificación debe tener en
cuenta los procesos / actividades de la sede de la organización, así como la prestación de los
servicios. Cuando AES lo considere conveniente podrá decidir que la auditoria de certificación se
llevará a cabo donde se prestan los servicios, sin embargo todas las interfaces con la función central
deberán ser identificadas y auditadas.

El alcance de un sitio puede ser el mismo alcance completo de la organización, ó también puede ser
solo una parte del alcance de la organización de sitios múltiples.

Consideraciones para la elegibilidad de una organización multisitio:
AES ha considerado una organización multisitio:
Simple: Un organización de una sola razón social / entidad legal con 4 sitios o mas incluidos dentro
del alcance y un único sistema de gestión.
Empresarial: Una organización con un único sistema de gestión, conformada por varias razones
sociales / entidades legales y a su vez estas presentan varios sitios (2 o mas) en común entre ellas.

La organización que presente a AES solicitud como multisitio deberá cumplir ademas de la
descripción anterior, con las siguientes premisas:
•
•

Se debe tener un único sistema de gestión.
La organización identificará una función central . Esta función central deberá ser parte de la
organización y no podrá ser subcontratada.

•

La función central tendrá la autoridad organizacional para definir, establecer, mantener y mejorar
el sistema de gestión.

•

Todos los sitios de la organización deberán estar dentro de la revisión de la auditoria interna.

•

En cualquiera de los casos, los sitios podrán realizar la totalidad o no de los procesos /
actividades cubiertos por el alcance del sistema de gestión.

•

Los sitios podrán pertenecer a la misma entidad legal o no.
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Los sitios de la organización podrán tener sub alcances, siempre y cuando estos estén
contemplados dentro del alcance de la organización.

•

La organización deberá estar en capacidad de demostrar que el sistema de gestión es capaz de
lograr los resultados previstos para todos los sitios involucrados.

•

La organización debería demostrar su habilidad para reunir y analizar los datos, (que incluye pero
no se limita a los puntos listados a continuación), de todos los sitios incluyendo la oficina central y
sus autoridades; y también demostrar su autoridad y capacidad para iniciar un cambio
organizacional si se requiere;
a) Documentación del sistema y cambios del sistema;
b) Revisión por la Dirección;
c) Quejas;
d) Evaluación de las acciones correctivas;
e) Planificación de auditoría interna y evaluación de los resultados;
f) Cambios del sistema de gestión;
g) Diferentes requisitos legales.

No todas las organizaciones que cumplen con la definición de Organización de sitios múltiples o
multisitio, serán elegibles para el muestreo.

7.7.2 Procedimiento
La organización interesada en los servicios de AES sea multisitio o no deberá diligenciar el
documento solicitud del servicio F-CE-000 según lo expuesto en el documento P-CE-002 Solicitud del
servicio de certificación.
Con base en la información suministrada la Dirección técnica o a quien delegue validará la
información suministrada respecto lo descrito en este procedimiento y en el formato F-CE-000. En
donde se definirá si aplica multisitio o no. Teniendo en cuenta:
•

La organización cuenta con un unico sistema de gestion.

•

El alcance solicitado corresponde al alcance del sistema de gestión y a los subalcances.

•

Conocer / entender la relacion legal y contractual con cada sitio.

•

Identificar y conocer los procesos, actividades en casa sitio, la identificacion de la función
central y la relación con los mismos.
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•

Determinar el grado de centralizacion de los procesos, actividades con todos los sitios.

•

Determinar la elegibilidad de los sitios según su aplicación.

•

Otros aspectos relevantes u obligatorios.

En caso de aplicar auditoria multisitio se deberá seguir la metodologia descrita en el procedimiento ICE-002 Guia de asignación de tiempos de auditoria. Con el fin de realizar el calculo de días
respectivo y la selección de sitios según corresponda.

Posteriormente se procede con la oferta comercial según lo describe el procedimiento P-CE-002
Solicitud del servicio de certificación.

Una vez el cliente acepta la propuesta, la Dirección técnica o a quien delegue determinará la eleccion
del equipo auditor con base en los criterios de: competencia, area tecnica / sector, y demas
establecidos en el formato F-CE-026 Criterios de selección de auditores. No obstante AES podrá
determinar otros criterios de selección de auditores según las condiciones especificas de la
organización multisitio.

Una vez el auditor ha sido notificado se debe proceder de acuerdo con lo descrito en los numerales
6.2, 6.3 y 6.4, sin embargo es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Para una organización multisitio simple, los entregables de auditoria se generaran de manera
unica para la razon social / entidad legal

•

Para una organización multisitio empresarial, los entregables de auditoria se generaran de
manera separada por cada razon social / entidad legal.

•

En cada caso se deberán documentar los alcances y sub alcances a que haya lugar.

•

Deberá ser visible en los entregables las actividades, procesos a auditar en cada sitio, el
tiempo estimado para cada sitio y el equipo auditor y sus roles.

•

El programa de auditoria podrá ser uno solo para toda la organización multisitio, sin embargo
se deberá establecer los sitios a auditar. En caso que el equipo auditor lo considere podria
indicar los requisitos a auditar por cada sitio.
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Una vez se haya desarrollado la etapa 1 según sea el caso, el equipo auditor deberá confirmar
el programa de auditoria, planificar la etapa 2 de acuerdo con los procesos y actividades a
auditar en cada sitio.

•

Para la etapa 2, el equipo auditor documentará que procesos fueron auditados para cada sitio
y esto podría llevar a modificar / ajustar el programa de auditoria.

•

Cuando se detecten no conformidades para cualquier sitio ya sean atraves de la auditoria
interna o por parte de AES, se deberá llevar a cabo una investigación que permita determinar
si en los otros sitios podria presentarse la misma situacion o ser afectados. En ese orden de
ideas AES exigirá a la organización que revise las no conformidades para determinar si estas
indican o no una deficiencia del sistema de gestion aplicable a otros sitios.

•

Con base en lo anterior las acciones correctivas deberan ser verificadas tanto en la función
central como en los sitios. En caso de no evidenciarlo, la organización deberá justificar a AES
la razon para limitar la accion correctiva.

•

En cualquier caso AES podrá incrementar el muestreo o tamaño de la muestra para garantizar
el restablecimiento del control.

•

Si en algun caso la organización presenta no conformidades mayores, o situaciones asociadas
a incumplimientos o causales de suspension, retiro, reduccion de la certificación, se le negará
la certificación a toda la organización hasta tanto no se subsane lo que motivó tal decision.

•

En el caso de no conformidades de tipo mayor, no se aceptará que se excluya del alcance el
sitio que motivó tal hallazgo.

El ejercicio de auditoria para organización multisitio deberá señirse a lo establecido en este
procedimiento, salvo las excepciones o salvedades mencionadas en el presente numeral. Por lo
demas deberá seguir los lineamientos establecidos en cada etapa y ciclo.
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7.8 Administración de eventos extraordinarios o circunstancias que afectan organizaciones
certificadas u organismos evaluadores de la conformidad

Basados en el documento IAF ID 3 Administración de Eventos Extraordinarios o Circunstancias que
afectan a los Organismos Evaluadores de la Conformidad, Organismos de Acreditación y
Organizaciones Certificadas. AES ha definido algunas medidas en las cuales basa sus operaciones
en caso de presentarse situaciones extraordinarias tales como:
•

Desastres naturales

•

Condiciones climáticas adversas

•

Situaciones de calamidad como incendios, inundaciones, Hackeos masivos.

•

Situaciones de orden mundial que afecten o impidan el desarrollo de las actividades de la
organización.

•

Emergencias sanitarias locales o regionales.

•

Pandemias.

•

Condiciones de guerra o de orden civil críticas: asonadas terroristas, vandalismo severo.

•

Entre otros que se pudiesen presentar que impidan el desarrollo de las organizaciones por un
límite de tiempo conocido o no.

Por tanto y en pro de apoyar a las organizaciones a solventar situaciones adversas se ha definido que
su certificación ya sea en etapas de ciclos de seguimiento o de renovación, AES podría conceder
hasta un máximo de 6 meses incluyendo en este límite de tiempo lo concerniente a las actividades
post auditoria y toma de decisión del certificado para ejecutar su proceso de auditoría. Así mismo la
organización podría dentro de sus tiempos realizar una etapa 1 de verificación documental y tomarse
el plazo de 6 meses para la verificación etapa 2.

La organización que quiera acceder a esta concesión deberá enviar a AES respondiendo a las
siguientes consideraciones:
•

Explique y soporte el funcionamiento actual de la organización y las situaciones exactas que
pueden estarle afectando actualmente la no atención de la auditoria de AES.

•

Si sus operaciones se han visto afectadas o han tenido momentos de no operación por favor
mencionarlo.
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Explicar y mencionar las actividades del sistema de gestión certificado por AES que continúan
operando y cuáles no.

•

Explicar cómo planea recuperar la operación normal de su sistema de gestión y ponerse al día
con las actividades de certificación estableciendo una fecha tentativa de auditoria.

•

Actualizar su plan de continuidad y matriz de riesgo teniendo en cuenta los riesgos
materializados por la situación presentada.

En cualquier momento AES podrá una vez restablecido su servicio validar los aspectos sustentados
por la organización.
Los ciclos venideros y futuros mantendrán la fecha inicial de certificado y el documento de
certificación conservará las fechas de la primera certificación.

8

ESTADOS DE LA CERTIFICACION

8.1 Politicas de Suspensión, Retiro o Reducción de alcance de certificación
AES como OEC ha establecido un grupo de politicas que determinan los casos en los cuales se debe
aplicar la suspensión, retiro o reduccion del alcance de la certificacion, esto en concordancia con lo
establecido en la norma ISO 17021-1, 17021-3, 28003, y otros documentos obligatorios de IAF. Asi
mismo conforme con lo establecido en las obligaciones del cliente certificado en el Reglamento de
Certificación DI-CE-001, Contrato de certificacion F-CE-043,
8.1.1 Politica de Suspensión de alcance de certificación.
•

En el caso de que la organización por los motivos descritos en las obligaciones del cliente

certificado u otro motivo externo o interno que conlleve a no cumplir con las actividades de la
certificación, AES procederá en primera instancia suspender la certificación.
•

El sistema de gestión certificado del cliente ha dejado de cumplir de forma persistente o grave

los requisitos de la certificación, incluidos los requisitos relativos a la eficacia del sistema de gestión;
•

El cliente certificado no permite la realización de las auditorías de seguimiento o de renovación

de la certificación de acuerdo con la periodicidad requerida
•

El cliente no permite la realizacion de auditorias especiales.
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El cliente aplaza auditorias de seguimiento o de renovacion mas alla de los terminos

establecidos en las normas y otros documentos reglamentarios y mandatorios.
•

Por suspension de la auditoria, ya sea por falta de garantias para el auditor o por solicitud del

cliente, y no se reestablece el ejercicio en los tiempos requeridos.
•

El cliente presenta apelación impactando los tiempos requeridos y superando los plazos

establecidos.
•

La organización certificada ha pedido voluntariamente una suspensión.

•

Las suspensiones tienen un plazo maximo de 6 meses, si en el transcurso de este tiempo el

cliente certificado no ha subsanado las situaciones que conllevaron a la suspensión, AES procederá a
realizar el retiro de la certificación.
•

Las suspensiones, al igual que los otros estados de la certificacion seran de consulta publica

en nuestra pagina web.
•
El cliente certificado al cual se le ha realizado la suspensión de la certificación, no puede hacer
uso del sello de certificación y debe retirar cualquier publicidad que indique que su certificación se
encuentra vigente, mientras dure la suspension.
•
El incumplimiento deliberado y/o consistente de los requisitos del sistema de gestión evaluado,
llevará inicialmente a la suspensión del certificado y posterior analisis por parte del comité técnico
podría ser cancelado.

8.1.2 Politica de Cancelación del alcance de certificación
La cancelación de la certificación a una organización se impondrá como consecuencia de:
•

Solicitud del cliente.

•

Incumplimiento del tiempo maximo limite en la suspension temporal del servicio.

•

El incumplimiento en los tiempos al cierre de no conformidades mayores o auditoria
complementaria.

•

Incumplimiento grave o reiterado, de las obligaciones del cliente

•

No corrección de las causas que motivaron la suspensión.

•

La Organización certificada pone en riesgo la

credibilidad o prestigio de AES o de la

certificación.
•

Actuación ilegal y criminal de la empresa certificada.

•

Reduccion de alcance no viable para garantizar la eficacia del sistema de gestión.
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•

Incumplimiento al pago del servicio de auditoria conforme lo pactado.

•

El cliente no permite la realizacion de auditorias complementarias

•

Intento de fraude o fraude en el ejercicio de la auditoria.

•

La cancelación o retiro de la certificacion implica la obligación por la Organización de devolver
a AES los certificados correspondientes así como la publicacion de las mismas, en los medios
de comunicación de AES como pagina web.

•

Ausencia de comprpomiso inicial o continuio con el cumplimiento legal.

8.1.3 Politica de Reducción de alcance de certificación
Los motivos que dan lugar a la reduccion de alcance pueden ser:
•

Solicitud del cliente por modificaciones al interior de la organización.

•

Fusiones, reduccion de sedes, reduccion de actividades en la organización.

•

Decision de AES porque se logra evidenciar el no cumplimiento de las actividades descritas en
el alcance.

•

Incumplimiento a los requisitos de certificacion en alguna sede, procesos contenidos en el
alcance.

•

No es posible evidenciar la eficacia del sistema de gestion para dicha parte del alcance
(sedes, procesos, actividades)

•

En caso de reduccion del alcance, AES emitira un nuevo certificado indicando la version del
mismo, según lo señala el procedimiento Emision de certificado.

•

AES actualizará sus bases de datos e información publica de acuerdo con los cambios o
reducciones en el alcance.

8.2 Condiciones generales para Suspensión, Retiro o Reducción de alcance de certificación
AES ha establecido el procedimiento y metodologia que determinan los aspectos a ejecutar para
aplicar suspension, retiro o reduccion de alcance de certificación de acuerdo con la aplicación de las
politicas mencionadas anteriormente.
8.2.1 Suspensión de la certificación
•
El area tecnica emite las debidas notificaciones conforme las fechas limites establecidas para
la ejecucion de las auditorias de seguimiento y renovación.
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•
Asi mismo el cliente debe notificar la aceptacion del ejercicio de auditoria para proceder con la
coordinacion de las fechas establecidas.
•
En el caso que el cliente no emita notificacion al respecto, o solicité aplazar el ejercicio. El
area tecnica deberá comunicar al cliente la posible suspension de su certificacion en caso que las
fechas superen los terminos establecidos.
•
Si el cliente decide la suspension de la certificacion, deberá emitir a AES comunicación formal
dicha intension.
•
El area tecnica validará la información suministrada del auditor o equipo auditor frente a las
situaciones que se pueden presentar la auditoria y que pudiesen ser causal de suspensión.
•
Siempre el area tecnica deberá notificar al cliente la posible suspension del alcance
certificado.
•
De igual manera la Dirección tecnica notificará al comité de tecnico y/o de certificacion la
suspension de una certificacion y el motivo que llevo a cabo la misma. Sin embargo no será necesario
tomar decision de suspension del comité, si se ha presentado el incumplimiento a las politicas de AES
para la suspension.
•

Se debera notificar al cliente que durante el tiempo de suspension, su certificacion no podrá

ser usada, asi como los sellos, logos y marcas de certificacion.
•

Igualmente AES deberá actualizar su informacion publica y demas bases de datos en caso de

suspensiones. Esto mientras dure la suspensión.

8.2.2 Cancelación de la certificación
En el caso que se presente el incumplimiento a las politicas establecidas por AES, y se requiera la
cancelacion del alcance de la certificacion, se procederá de la siguiente manera:
•

El area tecnica notificará al cliente la posibilidad de cancelación, dado el no cumplimiento a las

disposiciones establecidas por AES.
•

Igualmente en el caso que sea el cliente, quien decida la cancelacion de la certificación, este

deberá emitir comunicación formal a AES indicando lo mencionado.
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En el caso que la decision sea tomada por el cliente, la Dirección tecnica tomará contacto con

el cliente para identificar las causales de cancelación y realizar los respectivos analisis.
•

En caso que la decisión sea tomada por el cliente no será necesario que esta notificación sea
pasada por comité técnico

•

En caso que la decision de cancelación sea dada por AES, la compañía podrá enviar la

apelación justificada si lo considera pertinente, aplicándose el trámite establecido en el procedimiento
para el tratamiento de apelaciones.
•

Si la Organización interesada no efectuara apelación dentro del plazo señalado, se considera

aceptada la decisión de cancelación.
•

Únicamente en caso de incumplir con las políticas establecidas por AES el comité técnico y/o

de certificación emitirá la decisión de cancelación, y el área técnica notificará formalmente al cliente
dicha decisión.
•

AES establecerá lo necesario para lograr la devolucion de los certificados cancelados, para lo

cual emitirá las notificaciones del caso y procederá con la recuperación del documento de
certificacion.
•

Igualmente el area tecnica actualizará sus bases de datos, cronograma de certificacion e

informacion publica para actualizar el estado de cancelación.
•

La Direccion tecnica presentará en la planeacion estrategica de la organización el analisis

respectivo con el fin de identificar oportunidades de mejora y efectuar los planes correspondientes.
8.2.3 Reducción de alcance
En el caso de la reducción de alcance por solicitud del cliente, este deberá comunicar a AES la
situacion actual de la compañía. Por lo tanto el area tecnica podrá solicitar el diligenciamiento del
documento Solicitud de certificacion F-CE-000.

Una vez el cliente emite el documento mencionado, la Dirección técnica valida las condiciones de la
certificación y emite aceptacion o no de dicha solicitud.

Una vez analizada la informacion, el area tecnica notifica al cliente sobre las nuevas condiciones de
su alcance de certificacion. Lo anterior independiente del momento del ciclo en el que se encuentre.
En caso que la Dirección técnica no pueda analizar la situacion actual y las implicaciones de dicha
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reduccion en el sistema de gestión podrá consultar a la Presidencia Ejecutiva y/o Comité tecnico,
para elevar la decision de continuidad.

Por lo tanto, se notificará la realizacion de la auditoría según la continuidad al ciclo de certificación del
cliente.

En el caso que la reduccion de no coincida con la auditoria de seguimiento o renovacion según sea
su ciclo, se programará una auditoria especial.

El proceso de auditoria se llevará de acuerdo con lo descrito en este procedimiento conforme el
momento de ciclo que aplique o por auditoria especial.

En el caso que la reduccion de alcance sea evidenciada en la etapa 1 de auditoria o cualquier otro
momento dentro del ejercicio de auditoria, el auditor deberá comunicar al cliente la potencial situacion
de reducción y comunicarlo en el informe de auditoria. Lo cual será validado por el comité tecnico y/o
de certificacion y emitirá una decision la cual se le notificará al cliente.

El auditor deberá notificar a AES cuando considere que la reduccion de alcance afecta de manera
directa la eficacia del sistema de gestión.

Todas las reducciones de alcance deberán ser notificadas al comité tecnico y/o de certificacion.

8.2.4 Restauración de la certificación

AES procederá con la restauración de una certificación suspendida si la cuestión que dio origen a la
suspensión se resolvió.

Si se excedió el plazo maximo de suspension y la organización requiere retomar su certificacion, se
procederá como una auditoria de primera vez.
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Para lo cual el cliente procederá a notificar a AES, en donde el area tecnica procederá programando
el ejercicio de auditoria emitiendo notificacion formal.

El ejercicio de auditoria se llevará a cabo conforme los lineamientos descritos en este procedimiento,
según sea el momento del ciclo al que corresponda.

La Direccion tecnica notificará de la restauracion al comité tecnico y/o de certificacion cuando
corresponda.

Una vez el comité tecnico emita aceptacion de la restauracion de la certificacion, AES debera
actualizar su informacion publica al respecto y las correspondientes bases de datos.

8.2.5 Ampliacion de alcance de la certificacion

El cliente con deseos de ampliar el alcance de su certificación, se comunicará con el area tecnica de
AES, quien le emitirá el formato solicitud de certificación

Una vez el cliente emite el documento mencionado, la Dirección técnica valida las condiciones de la
certificación y emite aceptacion o no de dicha solicitud. Incluyendo nuevo calculo de dias, costos y
demas condiciones.

Una vez analizada la informacion, el area tecnica notifica al cliente sobre las nuevas condiciones de
su alcance de certificacion. Lo anterior independiente del momento del ciclo en el que se encuentre.

En el caso que la ampliacion no coincida con la auditoria de seguimiento o renovacion según sea su
ciclo, se programará una auditoria especial.

El proceso de auditoria se llevará de acuerdo con lo descrito en este procedimiento conforme el
momento de ciclo que aplique o por auditoria especial.
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AES actualizará la información publica y demas bases de datos conforme corresponda y emitirá
certificado nuevo con el alcance ampliado, teniendo en cuenta las politicas de emision de certificados.

10. POLÍTICAS PARA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS

10.1 Para la realización de las auditorias, es necesario informar al auditor de los tiempos y
directrices establecidos para cada proceso, a los cuales se les realizará el seguimiento por la
Vicepresidencia técnica de acuerdo a la siguiente tabla:

10.2 Así mismo se debe tener en cuenta que si la auditoria corresponde a un grupo empresarial, se
podrá usar de manera consolidada en un solo plan e informe, el registro de la auditoria, indicando en
los mismos las diferentes razones sociales y alcance.

10.3 La Coordinación de certificación realiza la debida revisión a los documentos entregables por
parte del auditor conforme lo dispone este procedimiento, y el instructivo Ejecución de la auditoria ICE-004. La revisión corresponde no solo a la completitud de los entregables sino a la calidad,
oportunidad y correcto diligenciamiento de los mismo.

10.4 De manera periódica la Dirección Técnica revisa los expedientes respecto completitud, calidad y
contundencia de la información. Esto previo a los comités técnicos para la toma de decisiones de
certificación, diligenciando el formato F-CE-011 Monitoreo Informes de auditoria.

10.5 Los tiempos establecidos por AES para la certificación de sistemas de gestión son:

ETAPAS
Recepción de la documentación del cliente
Plan de Auditoria

TIEMPO
15 días calendario antes de la fecha de la
auditoria
8 días calendario antes de la fecha de la
auditoria

Programa de auditoria

Previo a cada etapa y ciclo

Ejecución Etapa 1

El día programado
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Entrega al cliente del formato de seguimiento de no
Reunión de cierre etapa 1
conformidades si hay detectadas en la etapa 1
Ejecución Etapa 2

El día programado o dentro de 90 días
posteriores a la finalización de etapa 1

Entrega al cliente del formato de seguimiento de no
Reunión de cierre etapa 2
conformidades si se detectaron estas solo en la etapa 2
Recepción de planes de acción
Si existe necesidad de auditoria complementaria

15 días después de finalizada la etapa 2
El día programado según lo establecido por la
organización de su fecha de implementación
de las correcciones dentro de los 90 días
después de aprobado el plan de acción

8 días habiles después de finalizada la etapa 2
Entrega documentación física y electrónica
plan de
si no hay no conformidades mayores o de la
auditoria, informe de auditoría, reporte de no conformidades
complementaria si hay resolución de no
firmadas por el cliente
conformidades mayores
Maximo 5 días hábiles después de entrega de
Revisión Dirección Técnica
información completa
Toma de Decisión Comité Técnico
De acuerdo con fechas programadas.
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12. ANEXOS
F-CE-000 Solicitud de Certificación
F-CE-002 Plan de Auditoria
F-CE-004 Reunión de Apertura y cierre
F-CE-006 Solicitud de acciones correctivas y preventivas
F-CE-011 Monitoreo informes de auditoria
F-CE-021 Informe de Auditoria

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE
GESTIÓN

F-CE-036 Programa de auditoria
F-CE-066 Homologación de áreas técnicas / sectores IAF

Código: P-CE-001
Versión: 023
Fecha Emisión: 08/06/2011
Página 64 de 64

