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1. OBJETIVO

Este  documento  recoge  los  requisitos  establecidos  en  la  Norma  ISO/IEC  17021:2011
relacionados con el contenido del manual de la calidad para los Organismos de Certificación de
Sistemas de Gestión de la Calidad, requeridos para la acreditación.

      2. ALCANCE

Este documento aplica a los Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad
acreditados o en proceso de acreditación ante la Dirección de Acreditación de SENCAMER.
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• Norma  ISO/IEC  17021:2011  Evaluación  de  la  conformidad  -  Requisitos  para  los
organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión.

4. DEFINICIONES

• Manual  de  la  Calidad:  documento  que  especifica  el  sistema  de  la  calidad   del
Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad.

• Nombre del Organismo de Certificación: nombre de designación del Organismo de
Certificación  de  Sistemas  de  Gestión  de  la  Calidad  (unidad  técnica  objeto  de  la
acreditación).

5. RESPONSABILIDADES

• Los Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad acreditados y en
proceso  de  acreditación,  ante  la  Dirección  de  Acreditación  de  SENCAMER,  son
responsables del cumplimiento de los requisitos establecidos en este documento.

• Los evaluadores designados por la Dirección de Acreditación para las evaluaciones de
Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad, son responsables
de velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en este documento, por parte
de los Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad acreditados y
en proceso de acreditación.

6.  NORMAS

La Dirección de Acreditación de SENCAMER se reserva el  derecho de no proceder  con la
evaluación in situ del Organismo de Certificación, si el Manual de la Calidad no cumple con los
requisitos establecidos en la Norma ISO/IEC 17021:2011 y recogidos en este documento.

7. DESCRIPCIÓN

El Manual de la Calidad de un Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad
acreditado o solicitante de la acreditación ante la Dirección de Acreditación de SENCAMER
debe contener, como mínimo, la siguiente información:
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7.1 Titulo:

Se debe indicar, además de la frase "Manual de la Calidad" (o como quiera que sea llamado), el
Nombre del Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad.

7.2 Alcance y campo de aplicación: 

Definir claramente qué actividades abarca el Sistema de la Calidad implantado en el Organismo
de Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad. Áreas y actividades objeto de la solicitud
de acreditación y exclusiones a la misma.

7.3 Tabla de contenido: 

Definir: Índice, títulos y fundamentar secciones del manual de la calidad con los elementos de la
norma de referencia para la acreditación. 

7.4 Información introductoria: 

Información general de la organización a la cual el Organismo de Certificación pertenece y del
Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad (unidad técnica) objeto de la
solicitud de acreditación.

7.5 Organización:

Documentar la estructura de la organización. Identificando los deberes, responsabilidades y la
autoridad  de  la  dirección  y  demás  personal  de  certificación  y  de  cualquier  comité.  Si  el
organismo  de  certificación  es  una  parte  definida  de  una  entidad  legal,  incluir  la  autoridad
jerárquica y la relación con otras partes de la misma entidad legal.

7.6 Políticas:

Declaración de la política de la calidad y demás políticas del sistema de gestión de la calidad
del organismo.

7.7 Procedimientos:

Procedimientos  documentados  establecidos  para  el  sistema  de  gestión  de  la  calidad,  o
referencia a  los mismos

7.8 Sistema de la Calidad:

El Manual de la Calidad debe cubrir y describir, con un grado adecuado de detalle,  todos los
elementos del sistema de gestión del Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión de la
Calidad.

Definir de que manera la organización aplica, alcanza y controla cada uno de los elementos de
la Norma ISO/IEC 17021:2011:

4. Principios
    4.1 Generalidades
    4.2 Imparcialidad
    4.3 Competencia
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    4.4 Responsabilidad
        4.5 Transparencia
    4.6 Confidencialidad
    4.7 Receptividad y respuesta oportuna a las quejas

5. Requisitos Generales
    5.1 Aspectos legales y contractuales
    5.2 Gestión de la imparcialidad
    5.3 Responsabilidad legal y financiamiento

6. Requisitos relativos a la estructura 
    6.1 Estructura de la organización y alta dirección
    6.2 Comité para la preservación de la imparcialidad

7. Requisitos relativos a los recursos 
    7.1 Competencia de la dirección y del personal
    7.2 Personal que interviene en las actividades de certificación
      7.3 Empleo de auditores externos y expertos técnicos externos individuales
    7.4 Registros relativos al personal
    7.5 Contratación externa

8. Requisitos relativos a la información
    8.1 Información accesible al público
    8.2 Documentos de certificación
    8.3 Lista de clientes certificados
    8.4 Referencia a la certificación y utilización de marcas
    8.5 Confidencialidad
    8.6 Intercambio de información entre el organismo de certificación y sus clientes

9. Requisitos relativos a los procesos
    9.1 Requisitos generales
    9.2 Auditoría inicial y certificación
    9.3 Actividades de vigilancia
    9.4 Renovación de la certificación
    9.5 Auditorías especiales
    9.6 Suspender, retirar o reducir el alcance de la certificación
    9.7 Apelaciones
    9.8 Quejas
   9.9 Registros relativos a solicitantes y clientes

10. Requisitos relativos al sistema de gestión de los organismos de certificación
      10.1 Opciones
      10.2 Opción 1: Requisitos del sistema de gestión de acuerdo con la Norma ISO 9001
      10.3 Opción 2: Requisitos generales de sistemas de gestión
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