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1. OBJETO 

 
Definir el proceso de evaluación de Organismos de Evaluación de la conformidad (OECs: 
laboratorios de ensayo, organismos de certificación y organismos de inspección) que realiza el 
SAE para el reconocimiento por parte de la autoridad en el ámbito de su competencia, de 
acuerdo a lo definido en las disposiciones vigentes. 

  

2. ALCANCE 

 

El procedimiento es aplicable para el proceso de evaluación que realiza el SAE para el 

reconocimiento y para el mantenimiento del reconocimiento, por parte de la autoridad respectiva 

en el ámbito de su competencia, de los organismos de evaluación de la conformidad siempre y 

cuando no existan en el país OECs acreditados en el mismo alcance. 

 

 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
Los siguientes documentos en sus ediciones en vigencia, se aplican con este documento: 
 

NTE INEN ISO/IEC 17020 Evaluación de la conformidad requisitos para el 
funcionamiento de diferentes tipos de organismos que 
realizan la inspección 
 

NTE INEN ISO/IEC 17025 Requisitos Generales para la Competencia de los 
Laboratorios de Ensayo y de Calibración 
 

NTE INEN ISO/IEC 17021 Evaluación de la conformidad - Requisitos para los 
organismos que realizan la auditoría y la certificación 
de sistemas de gestión 
 

NTE INEN ISO/IEC 17024 Evaluación de la conformidad – Requisitos generales 
para los organismos que realizan la certificación de 
personas 
 

NTE INEN ISO/IEC 17065 Evaluación de la conformidad. Requisitos para 
organismos que certifican productos, procesos y 
servicios 
 

Ley del Sistema Ecuatoriano 
de la Calidad 

Suplemento – Registro Oficial Nro.26 – Jueves 22 de 
febrero del 2007, Reformada en diciembre 2010 
 

Reglamento General a la 
Ley del  Sistema 
Ecuatoriano de la  Calidad 
 

Suplemento – Registro Oficial Nro. 450 – Martes 17 de 
Mayo del 2011 

Registro Oficial No. 211 del 
25 de marzo del 2014 
 

Aprobación de tasas. 

Otros documentos legales Documentos legales vigentes que hagan referencia al 
reconocimiento de OECs por parte de las autoridades 
en el ámbito de su competencia 

 

 

4. DEFINICIONES 

 
Reconocimiento.- Autorización gubernamental para que un organismo de evaluación de la 

conformidad lleve a cabo actividades específicas de evaluación de la conformidad. El 

reconocimiento se otorga por parte de la autoridad en el ámbito de su competencia, previo 

informe técnico favorable emitido por el SAE en relación a la capacidad técnica que tiene un OEC 
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para la ejecución de sus actividades dentro de un alcance definido, siempre y cuando en el país 

no existan OEC acreditados en el alcance específico. En el caso del MIPRO este reconocimiento 

se denomina Designación, conforme lo establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.  

 

Designación.- Autorización gubernamental que otorga el MIPRO para que un organismo de 

evaluación de la conformidad lleve a cabo actividades específicas de evaluación de la 

conformidad. La designación se otorga previo informe técnico favorable emitido por el SAE en 

relación a la capacidad técnica que tiene un OEC para la ejecución de sus actividades dentro de 

un alcance definido, siempre y cuando en el país no existan OEC acreditados en el alcance 

específico.  

 

Nota: Para efectos de este procedimiento donde se mencione reconocimiento se entenderá que 

también se refiere a la designación del MIPRO. 

 

Evaluación para el reconocimiento.-  Verificación por parte del SAE del cumplimiento de un 

OEC de los requisitos aplicables tomados con base en las normas de acreditación de evaluación 

de la conformidad para el tipo específico de OEC. 

 

Organismo de Evaluación de la Conformidad OEC.- Organismo que realiza servicios de 

evaluación de la conformidad. Los OEC incluyen: laboratorios de ensayo, organismos de 

certificación y organismos de inspección. 

 

Testificación: Observar al OEC realizando servicios de evaluación de la conformidad dentro 
del alcance de reconocimiento o designación. 
 

Evaluación de la conformidad.-  Demostración de que se cumple los requisitos especificados 

relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo. 

 

Alcance del reconocimiento o designación.- Ámbito en el cual el OEC ha demostrado 

competencia técnica. 

 

 
5. RESPONSABILIDADES 

 
Autoridad competente que realiza el reconocimiento o designación.- Conocer el 

procedimiento. 

 

Dirección Ejecutiva del SAE: Aprobar el procedimiento. 

 

Director de Gestión de Calidad del SAE: Controlar este procedimiento, revisarlo, difundirlo una 

vez aprobado e ingresarlo en la lista maestra.  

 

Director de Áreas Técnicas del SAE: Controlar y cumplir el procedimiento. 

 

Personal técnico, Evaluadores y Expertos del SAE: Conocer el documento y aplicarlo durante 

el proceso de evaluación de OECs para el reconocimiento. 

 

6. DESCRIPCIÓN 

 
Para la utilización de organismos de evaluación de la conformidad en  actividades de control, se 
recomienda a la autoridad seleccionarlos considerando el siguiente orden: 
 

- OECs acreditados 
- OECs en proceso de acreditación 
- OECs reconocidos 

 
6.1 Evaluación inicial para obtener el reconocimiento 
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6.1.1. La autoridad entregará al SAE la solicitud recibida del OEC y que deberá contener los 

siguientes documentos: 

 

 Documentación justificativa de la personería jurídica del solicitante. (Escritura 

de constitución, RUC, nombramiento del representante legal e inscripción 

en el registro mercantil) 

 Hoja de vida del personal donde se demuestre su competencia técnica en las 

actividades que realiza dentro del alcance para el cual se solicita el 

reconocimiento. 

 Relación laboral del personal con la organización (contratos de trabajo)  

 Procedimientos técnicos para la ejecución de las actividades a ser reconocidas. 

 Reglamentos, normas u otros documentos normativos que se utilicen para la 

ejecución de las actividades a ser reconocidas. 

 Lista de subcontratistas en las actividades a ser reconocidos (si aplica) 

 Lista de equipos involucrados en las actividades a ser reconocidas (laboratorios 

de ensayos) 

 Formatos utilizados en las actividades dentro del alcance para el cual se 

solicita el reconocimiento. 

 Ejemplos de certificados y/o informes emitidos que demuestren la ejecución de 

las actividades dentro del alcance para el cual se solicita el reconocimiento. 

 

6.1.2. Una vez que la autoridad competente envía al SAE la solicitud de evaluación para el 

reconocimiento del OEC, el SAE realizará el siguiente análisis:  

- Verificar que no existen OECs acreditados en el alcance para el cual se solicita el 

reconocimiento.  

o En el caso de existir OECs acreditados en el alcance, el SAE 

comunicará a la autoridad competente para que se proceda de 

acuerdo a la ley. 

o En el caso de existir OECs en proceso de acreditación en el alcance 

solicitado, el SAE comunicará a la autoridad competente 

recomendando o no el inicio del proceso y comunicará al OEC 

solicitante para que inicie el proceso de acreditación. 

Nota: el SAE podrá recibir solicitudes de reconocimiento directamente del OEC, 

conforme a la ley. 

 

6.1.3. A la recepción de la documentación entregada por la autoridad, ésta será revisada por 

la dirección del SAE responsable del proceso. Si la documentación recibida no está 

conforme, el SAE solicitará al OEC la subsanación de los documentos hasta por dos 

ocasiones e informará a la autoridad. 

 

6.1.4. La dirección de área del SAE pondrá en conocimiento del OEC el equipo evaluador 

designado, la fecha propuesta y los costos de la evaluación, según las tarifas 

estipuladas por el SAE, para que el OEC realice la cancelación de los mismos.   

Cuando se requiera, el OEC debe proporcionar el alojamiento, transporte y 

alimentación a los miembros del equipo evaluador.     

 

6.1.5. Una vez cumplido lo indicado en el numeral  6.1.4, el SAE entregará la documentación 

al equipo evaluador para que prepare el plan de evaluación y lo envíe al OEC. 

 

6.1.6. El plan de evaluación contemplará la testificación de las actividades a reconocerse 

según el alcance solicitado tomando en cuenta el procedimiento de testificación del 

SAE aplicable. 

 

6.1.7. El equipo evaluador realizará la evaluación en sitio de la siguiente forma: 
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Reunión inicial: se indicará al OEC las actividades a realizar. Esto incluirá la 

testificación programada y la metodología a utilizar. 

Evaluación en sitio: Se evaluará el cumplimiento de los requisitos para el 

reconocimiento, establecidos en los Criterios de evaluación según el tipo de OEC, que 

constan como anexos a este procedimiento. 

Reunión final: Se establecerá el día de la testificación si éste no se hubiese 

determinado en el plan de evaluación. El equipo evaluador retroalimentará los 

hallazgos detectados en el proceso de evaluación y testificación. El Informe final de la 

evaluación para reconocimiento o designación se entregará en cinco días laborables 

después de haber concluido la evaluación en sitio. El informe final deberá contener 

todos los aspectos revisados en la evaluación en sitio y durante la(s) testificación(es), 

sin omitir ningún punto definido en el plan. 

 

6.1.8. El tiempo máximo para el cierre de los hallazgos del OEC será de dos meses a partir 

de la entrega del Informe final de evaluación. El OEC deberá enviar al SAE el informe 

de las acciones correctivas tomadas y todas las evidencias que sustenten el cierre 

efectivo de los hallazgos. El OEC podrá presentar las evidencias para el cierre hasta 

por tres ocasiones. 

 

6.1.9. La Dirección Ejecutiva del SAE emite un informe que será entregado a la autoridad 

competente, para que ésta decida sobre el reconocimiento del OEC. El informe 

contendrá un análisis del cumplimiento por parte del OEC de los requisitos para su 

reconocimiento, especificando el alcance para el cual ha demostrado competencia, y 

una recomendación sobre el reconocimiento.  

 
6.1.10. La autoridad informará al SAE la resolución u otro documento a través del cual se ha 

otorgado el reconocimiento. 

 
6.1.11. El SAE informará a la autoridad mensualmente el estatus de los procesos de 

reconocimiento. 

 

6.2 Evaluación de seguimiento para mantener el reconocimiento o designación 

 

6.2.1. Transcurrido un año desde el otorgamiento del reconocimiento del OEC por parte de la 

autoridad competente, el SAE realizará una evaluación de seguimiento para verificar 

que mantienen las condiciones bajo las cuales fue otorgado el reconocimiento. 

 

6.2.2. El SAE coordinará con el OEC la evaluación de seguimiento y procederá de acuerdo a 

lo señalado en los puntos 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 y 6.1.7 

 

6.2.3. El tiempo máximo para el cierre de los hallazgos del OEC será de un mes a partir de la 

entrega del Informe final de evaluación. El OEC deberá enviar al SAE el informe de las 

acciones correctivas tomadas y todas las evidencias que sustenten el cierre efectivo de 

los hallazgos. El OEC podrá presentar las evidencias para el cierre hasta por dos 

ocasiones. 

 
6.2.4. La Dirección Ejecutiva del SAE emite un informe que será entregado a la autoridad 

competente, para que ésta decida sobre el mantenimiento del reconocimiento del OEC.  

 
6.3 Evaluación para la renovación de la designación (aplica exclusivamente a la 

designación del MIPRO) 

 
6.3.1. Transcurridos dos años desde el otorgamiento de la designación del OEC por parte del 

MIPRO, el OEC podrá solicitar a la autoridad  la renovación del reconocimiento por una 

vez siempre y cuando: 

- Se haya ejecutado el numeral 6.2 
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- Se hubiera iniciado el proceso de acreditación ante el SAE para el alcance en 

cuestión. Esto implica haber ingresado la solicitud de acreditación y sus 

anexos requeridos y esta haya sido aprobada por el SAE. 

 

6.3.2. En el caso de que el SAE no apruebe la solicitud de acreditación por deficiencias en la 

documentación presentada, procederá a emitir un informe a la autoridad competente 

sobre este incumplimiento.  

 

6.3.3. Una vez cumplido lo señalado en el numeral 6.3.1, se procederá de acuerdo a lo 

señalado en los numerales 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 y 6.1.7.  

 

6.3.4. El tiempo máximo para el cierre de los hallazgos del OEC será de un mes a partir de la 

entrega del Informe final de evaluación. El OEC deberá enviar al SAE el informe de las 

acciones correctivas tomadas y todas las evidencias que sustenten el cierre efectivo de 

los hallazgos. El OEC podrá presentar las evidencias para el cierre hasta por dos 

ocasiones. 

 

6.3.5. La Dirección Ejecutiva del SAE emite un informe que será entregado a la autoridad 

competente, para que ésta decida sobre la renovación del reconocimiento del OEC.  

 
6.3.6. En el caso de que el OEC solicite el reconocimiento o designación para un nuevo 

alcance, este deberá presentar una nueva solicitud a la autoridad e iniciar el proceso de 

acuerdo a lo indicado en 6.1. 

 

 
7. REGISTROS 

 
- F PO09 01 Lista de chequeo para el reconocimiento/designación de Organismos de 

Inspección. 

- F PO09 02 Lista de chequeo para el reconocimiento/designación de Organismos de 

Certificación de Productos 

- F PO09 03 Lista de chequeo para el reconocimiento/designación de Laboratorios. 

- F PO09 04 Lista de chequeo de documentos de soporte de la solicitud de reconocimiento 

(que puede ser utilizado como guía por la autoridad que recibe la solicitud) 

- F PO09 05 Propuesta de designación de evaluadores para procesos de reconocimiento o 

designación. 

- F PO09 06 Informe de evaluación para la designación o reconocimiento de OECs. 

- F PO04 11 Plan de evaluación  

- F PO04 09 Reuniones de evaluación registro de asistencia. 

- F PO10 01 Designación de Evaluador / Experto. 

- F AF 01  Proforma por servicios 

 
 
8. ANEXOS 

 
Sin Anexos. 

 
 
 
 

----- fin del documento ----- 
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Fecha Revisión Modificaciones 

2014-09-03 R03 1, 2, 4, 5, 6, 6.2, 6.3, 7, 8 

Localización del 
cambio 

(artículo, numeral, 
etc.) A

d
ic

ió
n

 

S
u

p
re

s
ió

n
 

Contenido Modificado 

1,2,4,5,6 X  
Se amplía el alcance del procedimiento para cubrir además de la designación que 
realiza el MIPRO el reconocimiento que pueden otorgar otras autoridades en el ámbito 
de su competencia. 

6.2 X  Evaluación de seguimiento para mantener el reconocimiento o designación 

6.3 X  Evaluación para la renovación de la designación 

7 X  
Se incluyen y actualizan formatos relacionados considerando procesos de designación 
ejecutados y nuevo proceso de reconocimiento. 

8  X Se eliminan anexos que ya están considerados como formatos. 

 

 


