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Criterios para la Cer tificación de Provedores Aprobados
El Certificado de Proveedor Aprobado es un esquema adoptado por Certificación Mexicana, S.C., que cubre las necesidades de las
organizaciones de contar con un reconocimiento emitido por un Organismo de Tercera Parte, el cual refleje que su (s) producto (s)
cumple (n) con una norma mexicana, extranjera, documento normativo vigente aplicable o especificaciones internas de la organización
solicitante no cubiertas en el alcance de la Acreditación otorgada por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) a nuestro organismo.
Opciones de Certificación

Existen cuatro opciones para obtener el Certificado de Proveedor Confiable de Certificación Mexicana, S.C.; estas opciones se
describen a continuación:
OPCIÓN 1 (vigencia 1 año) – Solo se realiza la evaluación del producto, sin existir requisitos en cuanto a un sistema de calidad.
Queda sujeto a 1 visita de vigilancia donde se evaluará solo el producto, la cual se realizará a los seis meses de emitido el
certificado.
OPCIÓN 2 (vigencia 2 años) - Se realiza la evaluación del producto, además de evaluar los requisitos aplicables para un Sistema de
Control de Calidad. Queda sujeto a 2 visitas de vigilancia donde se evaluara el producto, y se dará seguimiento al desempeño del
Sistema de Control de Calidad. Dichas visitas se realizaran durante el primer y segundo año de vigencia del certificado.
Los puntos de Sistema de Control de Calidad son conforme a la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 “Sistemas de Gestión de
la Calidad–Requisitos”, los cuales se indican a continuación:
4.2.4
Control de los registros.
6.3
Infraestructura.
6.4
Ambiente de trabajo.
7.1
Planificación de la realización del producto.
7.4
Compras.
7.5.1
Control de la producción y de la prestación del servicio.
7.5.2
Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio.
7.5.3
Identificación y trazabilidad.
7.6
Control de los equipos de seguimiento y de medición.
8.2.3
Seguimiento y medición de los procesos.
8.2.4
Seguimiento y medición del producto.
8.3
Control del producto no conforme.
8.4
Análisis de datos.
OPCIÓN 3 (vigencia 3 años) - Se realiza la evaluación del producto, además de evaluar los requisitos aplicables para un Sistema de
Gestión de Calidad. Dicho Sistema podrá evaluarse de dos formas: a) mediante un certificado emitido por Organismo de
Certificación de Sistemas acreditado, o b) mediante la auditoría realizada por el OCP. Queda sujeto a 3 visitas de vigilancia donde se
evaluará el producto, y se dará seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión de Calidad. Dichas visitas se realizarán durante el
primer, segundo y tercer año de vigencia del certificado.
OPCIÓN 4 (vigencia indefinida) - Se realiza la evaluación del producto, además de evaluar que se cuenta con un certificado para su
Sistema de Gestión de Calidad. Queda sujeto a visitas de vigilancia anuales donde se evaluara el producto, y se dará seguimiento al
desempeño del Sistema de Gestión de Calidad. Cada cuatro años se reevaluara de manera completa.
Para todas estas opciones de certificación, la vigilancia se realizará en el plazo establecido a partir de la emisión del certificado
(más 20 días naturales). Dicha visita podrá ser realizada en las instalaciones del cliente, en almacén o en punto de venta.
En las páginas siguientes se presentan las empresas que han demostrado cumplir con los requisitos de calidad definidos por el
Certificado de Proveedor Confiable.
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