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1. OBJETO 

Informar al solicitante acerca de la evaluación que CIDET CERTIFICACIÓN realiza al sistema de 
calidad del proceso productivo del producto a certificar y de su importancia en el proceso de 
certificación. 

2. ¿Por qué auditar el sistema de calidad del proceso productivo? 

Cuando un fabricante no tiene certificada la línea de producción de aquellos productos y materiales 
que somete el proceso de certificación, CIDET CERTIFICACIÓN le hace una auditoría al sistema de 
calidad, con el propósito de garantizar que el fabricante cuenta con un sistema de producción que 
sistemáticamente asegura la calidad del resultado.  Esto no reemplaza la auditoría con fines de 
certificación del sistema de calidad.  
 
3. ¿Con base en qué se audita el sistema de calidad del proceso productivo? 
 
El documento que soporta esta auditoría es el RG-CC-GCP-03, en cuyo contenido se describe la 
metodología para auditar el sistema de calidad basada en un modelo de auditoría de certificación de 
sistemas ISO 9001 y que tiene como grado de desarrollo el siguiente criterio:  
 

 

GRADO DE DESARROLLO DEL ELEMENTO AUDITADO 
CRITERIO DE 

CONFORMIDAD 

De acuerdo con las características de la industria, el elemento de la 
norma no aplica 

N.A. 

Si no se tiene conocimiento del elemento 

NO CONFORME Aplica el concepto informalmente 

Tiene planeado documentarlo 

 
 
4. ¿Cuáles son los elementos de la norma ISO 9001 que utiliza CIDET CERTIFICACIÓN 

para determinar la conformidad que tiene el Sistema de Calidad del Proceso de 
Producción de un fabricante? 

 
CIDET CERTIFICACIÓN dispone de un destacado equipo de auditores expertos en diseño, 
inspección, control de calidad, normas y ensayos que deben cumplir los productos, quienes además 
tienen formación en auditorías de sistemas de calidad y metrología y por lo tanto tienen un 
conocimiento profundo de los sistemas de calidad de los diferentes procesos de producción de los 
bienes que certifica CIDET CERTIFICACIÓN. 
 
Para efectos de determinar la conformidad que tiene el Sistema de Calidad del proceso de producción 
de los insumos que se someten al proceso de certificación, CIDET evalúa los siguientes elementos del 
sistema, según versión de la norma que el cliente tenga implementada así: 
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ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

4.2.3 Control de documentos  

7.5  Información documentada 

4.2.4.  Control de los registros de calidad 

5.5.1. Responsabilidad y autoridad 5.3 
Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización 

6.2.2.  
Competencia, formación y toma de 
conciencia 7.2 Competencia 

6.3. Infraestructura 7.1.3 Infraestructura 

6.4.   Ambiente de trabajo 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 

7.2 Procesos relacionados con el cliente   8.2 Requisitos para los productos y servicios 

7.4 Compras 8.4 
Control de los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente 

7.5.1 
Control de la producción y de la 
prestación del servicio 8.5.1  

Control de la producción y de la provisión del 
servicio 

7.5.3.  Identificación y trazabilidad 8.5.2 Identificación y trazabilidad 

7.5.5. Preservación del producto  8.5.4 Preservación 

7.6 
Control de los equipos de 
seguimiento y medición  7.1.5  Recursos de seguimiento y medición 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto  8.6 Liberación de los productos y servicios 

8.3 Control del producto no conforme 8.7 Control de las salidas no conformes 

8.5.2 Acción correctiva 10.2 No conformidad y acción correctiva 

 


