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1- OBJETIVO  
 
Explicar cómo el Organismo de Certificación de Productos, Procesos o Servicios debe 
llenar el alcance de acreditación en la solicitud de acreditación inicial o en una 
ampliación, bajo la norma NORDOM ISO/IEC 17065 versión vigente.  
 
2- ALCANCE  
 
Aplica a los Organismos de Certificación de Productos, Procesos o Servicios que 
presenten solicitud para acreditación inicial o de ampliación. Además, para cualquier 
modificación que se requiera realizar al alcance ya acreditado.  
 
3- SECUENCIA 
  
Cuando el Organismo de Certificación llena la solicitud debe completar el alcance de la 
acreditación indicando con exactitud y sin ambigüedades, lo requerido en el formato 
presentado a continuación. El alcance de la acreditación de un organismo de 
certificación de productos, procesos o servicios debe identificar los esquemas de 
certificación, los productos, procesos o servicios y los documentos normativos usados 
para la  certificación ya sean en el campo voluntario y/o reglamentario.  

3.1 Nombre que desea que salga en el alcance de acreditación: Se debe indicar 
claramente el nombre del Organismo de Certificación.  

4. TABLA PARA EL LLENADO DEL ALCANCE 

PRODUCTOS, PROCESOS, 
SERVICIOS A CERTIFICAR 

PROCESO DE EVALUACIÓN (1) DOCUMENTOS SEGÚN LOS 
CUALES CERTIFICA (2) 

   

   

   

 
(1) Se indica cada una de las siguientes actividades de evaluación de la conformidad 
utilizadas para la certificación. 

a)  Auditoría Sistema de Certificación: Si ha realizado una auditoría del 
sistema de control de producción del fabricante o del Sistema de Gestión de 
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Calidad, aunque la auditoría no abarque un sistema completo de la Norma ISO 
9001, este sería su proceso de evaluación. 

b) Inspección del proceso productivo/producto: En general implica la 
presencia o realización de algunas de las actividades de control realizadas, 
además de la inspección del producto acabado o semielaborado, y la evaluación 
del correcto resultado de los controles. En el caso de servicios, se inspecciona 
la prestación del servicio. 
 
c) Ensayos sobre muestras tomadas en producción: Se realiza una toma de 
muestras en las instalaciones del solicitante de productos seleccionados que son 
enviados a ensayar. 
 
e) Ensayos sobre muestras tomadas en mercado: Se realiza una toma de 
muestras en el mercado de productos ya comercializados. 
 

(2) Los documentos que se incluyen en esta columna, se toman en cuenta únicamente 
en cuanto a las especificaciones del producto, proceso o servicio a certificar. 
 

 

5. EJEMPLO DE UN ALCANCE DE CERTIFICACIÓN DE  PRODUCTOS, PROCESOS 
Y SERVICIOS 
 

Nombre de la organización:  CARIBE EXPORT S. A. 
  

Norma de Referencia: NORDOM ISO/IEC 17065 Versión vigente  Evaluación de 
la Conformidad – Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y 
servicios y los documentos del ODAC para el proceso de evaluación y 
acreditación. 
 
 
PRODUCTOS, PROCESOS, 
SERVICIOS A CERTIFICAR PROCESO DE EVALUACIÓN (1) 

DOCUMENTOS SEGÚN LOS 
CUALES CERTIFICA (2) 

Frutas y Vegetales 
Auditoria del Sistema de Gestión de 
Calidad e Inspección del Proceso 
Productivo 

GLOBAL GAP Ver 05 

Servicios de Hoteleria  Esquema 6 de la NORDOM ISO/IEC 17067 
NORDOM 1540:2009 Turismo. 
Servicios de Alojamiento en la Clase 
del Hotel 

Leche Evaporada 
Ensayos de Muestras Tomadas de 
Producción. Evaluación del Sistema de 
Gestión de Calidad 

NORDOM 675:2012. Leches y 
Productos Lácteos. Leche Evaporada 

 


