PLAN DE TRABAJO
COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO DE MIGRACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD A LA NORMA ISO 9001:2015
Abril
No.

ACTIVIDAD

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1

Definición de la estructura del
Comité de imparcialidad y de los
responsables de la Decisión sobre la
Certificación.
Cobertura de responsabilidades

Definición de estructura de
operación del Organizmo

2

Taller de documentos mandatorio
IAF MD10 y documentos ISO/IEC
170201-3 e ISO/IEC 17021-2.

Las(os) participantes realizaran un
analisis de los documentos
mandatorios para el
establecimeinto de un organo de
certificación

3

Taller de Aplicación de la Norma
ISO/IEC 17021-3:2018

Las(os) participantes Identificarán
los elementos comunes y
particulares que le permita
desarrollar el SGC

4

Realización de la documentación
del Sistema

Las(os) participantes seran
orientados para la realización de
la documentación del Sistema de
Gestión

5

Revisión General del diseño del
sistema para su implementación.

Revisión del sistema para
determinar el avance de la
documentación que permita
implementar

6

Autorización de los documentos del
Sistema de Gestión de Calidad

Procedimientos, manuales,
registros, Tablas, y instrucciones
de Trabajo

7

Difusión de la Documentación

Manual de calidad, plan rector
de calidad, procedimientos,
formatos de Registro
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2

3

Sistemas Integrales
Mayo
4

1

2

3

4

En Conjunto
Junio
Julio
Semana de Realización
1

2

3

4

5

2

Agosto
3

2

3

Septiembre
1

2

3 4
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8

Gestión de la Imparcialidad
(Incluye análisis de riesgo)

Realizar la evaluación de los
riesgos e implementar acciones
definidas en la matriz de
evaluación de riesgos

9

Aplicación proceso de
Determinación y Evaluación de la
Competencia técnica

Realizar ladeterminación y
evauación de la competencia
del personal

10

Asesoría sobre la operación del
Organizmo de Certificación

Realizar la acciones necesarias
mediante el proceso de
Seguimiento, medición, análisis y
evaluación

11

Revisión de la Implementación del
Sistemade Gestión

Revisión de la aplicación y uso
correcto de la documentación
del Sistema en todas las áreas
para verificar la generación de
las evidencias de
implementación del Sistema de
Calidad

12

Reunión de Comité Central y
Direcciones para atender
recomendaciones del Sistemas
Integrales

Revisión de reporte de
recomendaciones y atención de
las mismas

13

Taller de Formación y certificación
de de la Competencia de Auditores
ISO/IEC 17024:2012

Las(os) participantes
Desarrollarán las habilidades
básicas para evaluar el Sistema
de Gestión

Auditoria Interna

Las(os) participantes realizaran
una auditoria Interna obligatoria
para prepararse para la auditoria
Externa

14
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15

Taller de Corrección y Acciones
Correctivas

Las(os) participantes
determinaran donde realizar
acciones correctivas y/o
correcciones derivados de la
auditoria

16

Realizar acciones
Realización de Acciones Correctivas correctivas/preventivas derivadas
de los resultados de la auditoría

17

Junta de Revisión por la dirección

Realización de la junta de revisión
por la dirección para preparar el
sistema para la auditoria de
certificación

18

Auditoría de Acreditación por el
EMMA

Auditoría de Certificación

CONTROL DE MODIFICACIONES A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN
No.

ACTIVIDAD
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OBSERVACIONES
El costo de los cursos que se requieren son los siguientes:
• ISO/IEC 17021-1:2015, 24 horas de capacitación, para máximo 10 personas. $34 000.00 (Treinta y cuatro mil pesos), más
I.V.A.
• Taller de documentos mandatorios IAF MD (1, 2, 4, 5, 11 y 19), 16 horas de capacitación, para máximo 10 personas. $24
000.00 (Veinte y cuatro mil pesos), más I.V.A.
• Taller de documento mandatorio IAF MD10 y documentos ISO/IEC 170201-3 e ISO/IEC 17021-2. ___8 horas de
capacitación, para máximo 10 persona. $12,000 (Doce mil pesos), más I.V.A.
• NMX-EC-17024-IMNC-2012, 40 horas de capacitaciónpara la certificación de los auditores Lideres e internos, para máximo
10 personas. $60 000.00 (Sesenta mil pesos), más I.V.A.

El costo incluye material y constancia de capacitación.

CONSULTORIA
CAPACITACIÓN ISO/IEC 17021-1
CAPACITACIÓN MD´S OPERATIVOS
CAPACITACIÓN MD COMPETENCIA
CAPACITACIÓN NMX-EC-17024-IMNC-2012.
TOTAL

COSTO SIN IVA
$300,000.00
$34,000.00
$24,000.00
$12,000.00
$60,000.00
$430,000.00

Nota: Los costos no inclyen el valor del procecso de ceetificación por parte de la EMA.

