FLUJO PROCESO
PROCESO DE CERTIFICACIÓN – OP04 – OP05 – OP06
DF-QA01
OBJETIVO:
Presentar de manera grafica el proceso de certificacion
para una mejor comnpresion de los clientes / partes
interesadas
INICIO

FECHA: 14 Agosto 2018
REVISIÓN : 00

ALCANCE:
Todo el proceso de certificacion desde el contacto con el
cliente hasta el ciclo de certificacion

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Contacto del cliente solicitando información del proceso de
certificación.

Cliente

Envíoo de aplicación digital al cliente o el cliente llena la
misma vía página web utilizando el formato QA1.

Client Manager

Recepción y revisión de la aplicación del cliente, de tener
alguna información faltante o no clara se contacta al cliente
y se le indica la misma.

Client Manager

Se transfiere la aplicación verificada al VP-Latin America
para el cálculo de días/auditor utilizando el procedimiento
OP01 y la matriz tiempo de auditoria QA6

VP- Latin America

Cálculo de días
OP01

Se procede a realización de la propuesta basada en el
cálculo de días por etapas y se completa el formato QA2
Cotización de Servicios.

Client Manager

Realización de
Propuesta

Se procede a imprimir la propuesta de cotización de
servicios la cual es revisada por el VP-Latín American para
su posterior firma

Client Manager
VP- Latin America

Se procede a enviar la Cotización de servicios QA2 al cliente
para su revisión y aprobación.

Client Manager

Si el cliente no acepta la propuesta se procede a la revisión
de la misma y en caso de que aplique se realizan los
cambios por parte del VP-Latin America y se reenvía la
misma al cliente con las modificaciones a lugar.

Client Manager
VP- Latin America

Cliente

A

Envío de Aplicación
al Cliente
QA1

A

Recepción de
Aplicación

Información faltante

¿Correcta?

No

Si

Cotización Servicios
QA2

Envío de Propuesta
al Cliente

¿Aceptada?

A

No

Revisión Propuesta
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Si

Elaboración
Contrato
OP01

Contrato QA26

Pre-coordinación
fechas auditoria

B

Evaluación Equipo
Auditor

¿Conflicto de
intereses?

Si

Se asigna otro
auditor

Si

Contratación de
Experto Técnico

Se envía al cliente el formato QA29 Cuestionario para
Contrato, al recibirlo se procede a la elaboración del mismo
tomando en cuenta la cotización aprobada por el cliente.

Client Manager

Se procede a imprimir el contrato de servicios El cual es
revisado por el VP-Latín American para su posterior firma,
el contrato firmado es enviado al cliente para firma

VP-Latin America
Client Manager

Con el contrato aprobado se procede a la pre-coordinación
de las fechas de auditoria con el cliente.

Client Manager

Preecordinadas las fechas de auditoria se procede a realizar
la evaluación del Equipo Auditor y a completar el
formulario QA45, tomando en cuenta las competencias y
los campos abiertos del auditor y se contacta al auditor.

VP-Latin America
Client Manager

De existir conflicto de intereses del auditor o los auditores
seleccionados, se procede a seleccionar otro auditor y a la
evaluación del mismo.

VP-Latin America

Si el VP-Latin America detecta la necesidad de un Experto
Técnico para el desarrollo de la auditoria se procede a
realizar la contratación del mismo de acuerdo a su currículo
y a sus competencias en el área.

VP-Latin America
Client Manager

Evaluado y seleccionado el equipo auditor se procede a
emitir una comunicación formal al cliente con las fechas
establecida y el equipo auditor que realizará la auditoria.

Client Manager

Si el cliente tiene alguna objeción con las fechas asignadas
o el equipo auditor se procede a analizar las causas de
objeción y se re-asignan fechas y/o equipo auditor.

VP-Latin America
Client Manager

Recibida la comunicación de auditoria aceptada y firmada
por el cliente se procede a la elaboración de los Datos
Generales de Auditoria QA21 y se envía al Auditor Líder
para fines de realización del Plan de Auditoria.

Client Manager

No
¿Necesidad
Experto
Técnico?
No
Coordinación
fechas de auditoria
y equipo auditor

Comunicación
Asignación Fecha de
Auditoria y Equipo
Auditor

¿Objeción del
Cliente?

Si

Análisis de las
causas de objeción

No
Elaboración de
Datos Generales
Auditoria

Datos Generales
Auditoria QA21
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Elaboración Plan de
Auditoria
Etapa I - Etapa II
Seguimiento
Recertificación

No

Elaborar el plan de auditoria tomando en cuenta los Datos
Generales QA21 y se envía al Client Manager para revisión
72 horas ó 3 días previos a la realización de la auditoria.

Auditor Líder

Recibido el Plan de Auditoria se procede a la revisión del
mismo en cuanto a formato, ortografía, código, datos del
cliente, otros.

Client Manager

Si el Plan de Auditoria está correcto se procede a enviar el
mismo al cliente 72 horas ó 3 días previos a la realización
de la auditoria.

Client Manager

Para el proceso de realización de auditoria se utiliza:
- Etapa 1: Revision Documental – OP04
- Etapa 2: Auditoria de Certifiación – OP05
- Seguimiento y Recertificación – OP06

Auditor LíDer
Equipo Auditor

Informe Final
Auditoria
QA3 – Anexo C

Realizada la auditoria el Auditor Líder debe emitir el
informe de la misma y remitir el mismo antes de las 72
horas al VP-Latin America para su revisión, el cual completa
el formulario QA25 Revisión reporte Auditoria.

Auditor LíDer
VP-Latin America

Envío al Cliente
Informe de
Auditoria y Plan de
Acción

Se envía el informe de auditoria al cliente junto con el plan
de acción a completar y comunicación formal Entrega de
Informe y Plan de Acción donde se especifica que el mismo
debe entregar el plan de acción de los hallazgos en menos
de 28 días de haber recibido el reporte.

Client Manager

Si el cliente presenta quejas, las mismas se entregan al
Comité de Quejas y Apelaciones para su análisis y
evaluación. Si el cliente no presenta quejas se procede a la
recepción del plan de acción del cliente y se reemite al
Auditor Líder para su revisión y aceptación.

Client Manager
VP-Latin America
Comité de Quejas y Apelaciones

Plan Auditoria
QA3 – Anexo A

Verifiación Plan de
Auditoria

¿Correcto?

Si
Envío Plan de
Auditoria al Cliente
QA3 – Anexo A

Ejecución Auditoria
OP04 / OP05 / OP06

¿Quejas o
apelaciones?

No

Recepción Plan de
Acción

Si

C

Manejo de Quejas y
Apelaciones OP10

PAGINA 3/5

Evaluadas las quejas del cliente por el Comité de Quejas y
Evaluaciones se procede a enviar los resultados del análisis
al cliente.

Client Manager

El Client Manager recibe el Plan de Acción del Cliente y lo
remite al Auditor Líder para la revisión y aprobación del
mismo. Si es aceptado o no el Auditor Líder procede a
completar el formulario QA33 Aceptación de Acciones y lo
envía al Client Manager.

Auditor Líder

El Client Manager recibe del Auditor Líder el Formulario
QA33. Si todas las acciones son aceptadas por el Auditor
Líder se procede a emitir una comunicación al cliente. Si
alguna no ha sido aceptada se remite al cliente el QA33
para que este vuelva a trabajar el plan de accion de la o las
no acpetadas.

Client Manager

Aceptado el Plan de Acción se procede a emitir y a enviar
una comunicación formal Aceptación Plan de Acción al
cliente, donde se especifica que el cierres de las mismas
serán verificadas en la próxima auditoria.

Client Manager

El VP-Latin America procede a completar el formulario
QA14 Panel Approval y lo envía al Panel de Certificación
junto con el Informe de Auditoria y el Plan de Acción.

Client Manager
VP-Latin American

Si el Panel de Certificación no acepta la certificación discute
las causas de no aceptación con el Equipo Auditor y se le
informa al cliente la decisión tomada. Si es aceptada la
certificación se procede a la emisión del certificado.

Panel de Certificación
Equipo Auditor
VP-Latin American

El VP-Latin America procede a la actualización de los datos
del cliente (alcance, fecha, nombre, dirección, otros) en la
plataforma y notifica al Presidente en la casa matriz para la
impresión del certificado.

VP-Latin America

Emisión del
Certificado

Certificado

El VP-Latin America recibe vía correo el certificado digital
para confirmar que el mismo este correcto y se envía al
cliente.

VP-Latin America
Client Manager

El Presidente envía físicamente el certificado a QMS dentro
de 15 días luego de que el Panel aceptara la certificación y
se envía al cliente el certificado original.

Client Manager

Envío resultado de
análisis al cliente

C

Aceptación
Acciones QA33

Revisión
Plan de Acción

¿Aceptado?

No

Enviar QA33 al
Cliente

Si
Comunicación de
Aceptación de Plan
de Acción

Panel Approval
QA14

Envío al Panel de
Certificación
(Paquete Auditoria)

¿Aceptado?

Reunión con Equipo
No Auditor verificación
de acciones

Si

Entrega de
certificado al cliente
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Comunicación de
Programa de Visitas
Ciclo Auditoria

Ciclo Auditoria
Completo

No

Recibido el certificado se procede a emitir una
comunicación con el Programa de Visitas del ciclo de
auditoria del cliente, el cual es remitido firmado al Client
Manager.

Client Manager

Una vez terminado el Ciclo de Auditoria del cliente, se
procede a iniciar el Ciclo de Certificación.

Client Manager

B

Si

Nuevo Ciclo de
Certifiación

A

FIN
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