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INTRODUCCIÓN 

El presente informe ha sido desarrollado, basado en mi labor realizada en el Área 

de Calidad de la empresa BIOTERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C., 

realizando diversas funciones dentro del área mencionada, con la finalidad de 

mantener el Sistema de Gestión de Calidad, realizando el Seguimiento de 

Acreditación y posteriormente la Renovación de la Acreditación, ante el INACAL como 

Organismo de Inspección Tipo C. 

En la actualidad el mundo de la calidad ha evolucionado a través de los años 

generando diferentes criterios y normas que permitan a las diferentes organizaciones 

o entidades llevar un sistema de gestión, cumpliendo con los requisitos, con la 

finalidad de ofrecer un servicio de calidad en el mercado para complacencia de las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas identificadas por la empresa; es 

por ello que, para garantizar un nivel constante de calidad en la empresa (siendo una 

de sus principales actividades, los servicios de monitoreo ambiental), se implementó 

en el año 2017 la NTP-ISO/IEC 17020:2012, acreditando en el año 2018 y logrando 

la renovación de su acreditación en el año 2021. 

La influencia de este sistema de gestión en las actividades de la empresa, es de 

suma importancia, debido a su mayor exigencia en el cumplimiento de requisitos 

técnicos de acuerdo a la NTP-ISO/IEC 17020:2012, para el mejor funcionamiento del 

organismo de inspección, que avala la confiabilidad de sus resultados. 

Buscar la renovación de la acreditación, ha sido sin duda, un esfuerzo de la 

empresa, que lo ayudó a superar falencias a nivel de gestión y técnica, aumentando 

rapidez y credibilidad en la entrega de resultados mediante la mejora continua y un 

buen seguimiento del sistema implantado 
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1. CAPITULO I - DATOS DE LA EMPRESA 

 

1.1. DATOS GENERALES 

BIOTERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C., es una empresa 

especializada en la elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental (por 

ejemplo: Estudio de Impacto Ambiental Detallados, Estudio de Impacto 

Ambiental Semi Detallados, Declaración de Impacto Ambiental, Informe 

Técnico Sustentatorio, Plan Anual de Manejo Ambiental - Residuos Sólidos, 

Programa Anual de Adecuación de Manejo Ambiental, Monitoreos 

Ambientales, entre otros); siendo los Monitoreos Ambientales, las actividades 

realizadas con mayor frecuencia. 

Los servicios acreditados que brinda BIOTERRA CONSULTORES 

ASOCIADOS SAC están garantizados con la implementación de un sistema 

de gestión cuyo objetivo básico es la continua satisfacción de sus clientes. 

▪ RUC:20539494369 

▪ RAZON SOCIAL:BIOTERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. 

▪ TIPO DE EMPRESA: Sociedad Anónima Cerrada 

▪ CONDICIÒN: Activo 

▪ FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:19 junio 2012 

▪ ACTIVIDAD COMERCIAL: Actividades de Consultoría de Gestión 

 

1.2. UBICACIÓN 

Está ubicado en el Pasaje Ibáñez 102-B, al frente de la puerta lateral de 
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la Municipalidad Provincial de Arequipa; distrito del Cercado, provincia y 

departamento de Arequipa. 

Es la ubicación de sus oficinas y del almacén de la empresa BIOTERRA 

CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C.; desde, donde se despliegan sus 

actividades por todo el Sur del país, según son solicitados sus servicios. 

 

1.3. MISIÓN 

Somos un equipo multidisciplinario que trabaja en brindar soluciones 

integrales para la elaboración y ejecución de Instrumentos de Gestión 

Ambiental con innovación, tecnología y calidad para el sector público y/o 

privado, bajo estándares acreditados. 

 

1.4. VISIÓN 

Ser una empresa líder del Sur del país en ejecución y elaboración de 

Instrumentos de Gestión Ambiental, destacándonos por la calidad de 

nuestros servicios, generando valor agregado a nuestros clientes y 

prosperidad a nuestros colaboradores. 

 

1.5. POLITICAS DE LA EMPRESA 

La empresa cuenta con las siguientes políticas: 

▪ Política de La Calidad 

▪ Política de confidencialidad, independencia e imparcialidad. 

▪ Política de Antisoborno 

▪ Política del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente 
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1.6. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad - BIOTERRA CONSULTORES 

ASOCIADOS S.A.C. 
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1.7. HISTORIA 

BIOTERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C., fue constituida el 11-

06-2012, otorgada ante Notaria Dra. Elsa Holgado De Carpio en la ciudad 

de Arequipa, fue fundado por 2 socios. Siendo su objeto social, el siguiente: 

1) Asesoría legal ambiental. 

2) Asesoría e implementación de planes y sistemas de gestión. 

3) Declaración de Impacto Ambiental. 

4) Diagnostico ambiental preliminar. 

5) Estudio de impacto ambiental. 

6) Estudio de riesgo ambiental. 

7) Evaluación ambiental preliminar. 

8) Evaluación biológica: flora y fauna. 

9) Expedientes para autorizaciones sanitarias. 

10) Expedientes para obtención del certificado de inexistencia de 

restos arqueológicos. 

11) Informe de programa de monitoreo. 

12) Plan de cierro o abandono. 

13) Plan de manejo ambiental. 

14) Programa de adecuación y manejo ambiental. 

15) Plan de manejo ambiental. 

16) Programa de participación ciudadana. 

17) Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos. 

18) Sistema de información geográfica. 

19) Estudio de suelos y uso actual de la tierra. 

20) Tratamiento de aguas y efluentes. 
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21) Prevención de riesgos laborales. 

22) Ingeniería contra incendios. 

23) Investigación de accidentes laborales e industriales. 

24) Gestión de seguridad y salud ocupacional. 

25) Sistemas integrados de gestión. 

26) Gestión de seguridad alimentaria. 

27) Monitoreos ambientales (agua-aire-ruido-suelo). 

28) Elaboración de proyectos ambientales. 

29) Elaboración de proyectos de inversión pública en el marco del SNIP. 

30) Capacitación de seguridad. 

31) Estudios hidrogeológicos. 

32) Estudios de impacto vial. 

33) Plan de contingencia. 

34) Biorremediación de suelos contaminados. 

35) Sistemas de gestión ambiental. 

36) Capacitación en el área de medio ambiente, área de seguridad, 

salud ocupacional y sistemas de gestión. 

37) Construcción de plantas de tratamiento de aguas. 

38) Desarrollo de expedientes técnicos para obras civiles, 

saneamiento, carreteras, etc. 

39) Venta de equipos y suministros de monitoreos ambientales y de 

salud ocupacional. 

40) Perforación de suelos. 

41) Estudios de geodinámica, geológico y mecánica de suelos. 

42) Implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

43) Instrumentos de gestión ambiental 
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44) Monitoreos biológicos de flora y fauna. 

45) Comercialización de residuos sólidos. 

46) Biorremediación de suelos contaminados. 

 

1.8. REGISTROS ANTE DIFERENTES MINISTERIOS 

BIOTERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C., es una empresa que, 

para ejecutar sus diversas actividades, ha tenido la necesidad de inscribirse en 

los diversos Ministerios a fin de poder ejecutar sus servicios de manera formal 

y válida ante la autoridad competente. 

BIOTERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C., se encuentra 

registrado por medio de una Resolución Directoral o constancia de 

aprobación donde se declara o resuelve aprobar la inscripción como 

consultora ambiental, hábil para elaborar estudios ambientales para un sector 

y/o subsector específico del Ministerio al que pertenece. 

1.8.1. RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 671-2017-VIVIENDA-VMCS-DGAA 

Emitido en fecha 16 de agosto del 2017, donde se resuelve aprobar 

la inscripción de la empresa BIOTERRA CONSULTORES 

ASOCIADOS S.A.C., en el Registro de Entidades autorizadas para 

elaborar los estudios ambientales del sector VIVIENDA, en la 

especialidad de Saneamiento, otorgándole el registro Nº 396; así como 

la relación del Equipo Profesional Multidisciplinario que lo conforma. 

1.8.2. RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 229-2018-

PRODUCE/DVMYOEI/DGAAMI 

Emitido en fecha 28 de mayo del 2018, donde se resuelve aprobar 
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la inscripción como consultora ambiental para elaborar estudios 

ambientales del sector de la industria manufacturera, a la empresa 

BIOTERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C., con RUC 

20539494369, de conformidad con los fundamentos y conclusiones del 

informe generado el 25 de mayo del 2018, que forma parte integrante 

de la presente Resolución Directoral. 

1.8.3. REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES ANTE 

EL SENACE 

Cuenta con el Nro. Trámite: RNC-00070-2018, constancia de 

aprobación automática de la solicitud presentada por BIOTERRA 

CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C., en los siguientes sub-sectores: 

• MINERIA, con Nro. de Registro: 327-2018-MIN. 

• TRANSPORTES, con Nro. de Registro: 327-2018-TRA. 

• ENERGÍA, cuya actividad es Hidrocarburos con Nro. de 

Registro: 327-2018-ENE. 

• ENERGÍA, cuya actividad es Electricidad con Nro. de Registro: 

327- 2018-ENE. 

 

1.9. ACREDITACIÓN 

Para mejorar la imagen institucional y el desarrollo de actividades 

internamente, BIOTERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. tomó la 

decisión de iniciar un Sistema de Gestión de Calidad, basado en la NTP-

ISO/IEC 17020:2012, con el fin de Acreditar como Organismo de Inspección 

ante el Instituto Nacional de la Calidad -  INACAL, para un mejor control 
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documentario y de sus actividades críticas, que refuerza la imagen de la 

empresa y la calidad de sus servicios. 

En el año 2017, se realizó todas las actividades previas (implementación 

del Sistema de Calidad) a la evaluación de acreditación, por el INACAL, y fue 

otorgada la acreditación luego de realizar el levantamiento de todas las No 

Conformidades halladas, finalizando este trámite de solicitud para 

acreditarse, con las firmas del contrato en mayo del 2018, para luego ser 

evaluado bajo el concepto de Seguimiento por cada siguiente año, siendo el 

tercer año, la evaluación de Renovación de la Acreditación, si la empresa 

deseaba continuar con la Acreditación. 

La propuesta de continuar con la acreditación fue evaluada por BIOTERRA 

CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. debido a que, se tienen las siguientes 

realidades: 

 Un porcentaje importante de los servicios son los Monitoreos 

Ambientales; 

 Los clientes de BIOTERRA en un porcentaje considerable no tienen 

la obligatoriedad de que el muestreo sea realizado por un Organismo 

de Inspección acreditado; 

 Se tiene la competencia de otras empresas con un menor costo por los 

mismos servicios que emiten resultados no acreditados, y que tienen 

el mismo valor ante la autoridad competente, ya que en ambos casos 

son analizados por laboratorios acreditados. 

Se resolvió lo siguiente: 

 Primero; la Alta Dirección decidió en el segundo semestre del año 
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2020, acceder a la Renovación de la Acreditación y, por tanto, 

continuar con la acreditación. 

 Segundo; esperar que la normativa nacional sea más rigurosa y que 

así, otorgue un mayor campo de acción a los Organismos de 

Inspección acreditadas en servicios de monitoreo de calidad 

ambiental. 

 Tercero; gestionar de inmediato el proceso para acceder y obtener la 

renovación de la acreditación, debiendo toda la empresa alinearse para 

cumplir con las siguientes 3 etapas: 

• Etapa de Pre-Evaluación, 

• Etapa de Evaluación, 

• Etapa de Post-Evaluación. 
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2. CAPITULO II – ANTECEDENTES 

 

2.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

✓ Sánchez (2016), realizó el diagnóstico de la situación actual para la 

Jefatura de Prevención, Control y Contaminación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Orellana, que es un Organismo de 

Inspección Ambiental para su posterior acreditación ante el Sistema de 

Acreditación Ecuatoriano, determinando un 16,7% de cumplimiento de la 

norma NTE INEN ISO/IEC 17020:2013; para mejorar el nivel de 

cumplimiento, se procedió a la elaboración de un manual con lo 

necesario para la norma, que contribuyo a mejorar sustancialmente el 

sistema de gestión del organismo de inspección, con esta mejora alcanzó 

un 90,2% de cumplimiento, con la aplicación de una auditoria de 

suficiencia documental. 

✓ Córdova y Flores (2019) realizaron una tesis cuyo objetivo estuvo 

orientado a un sistema de gestión de calidad basado en la norma 

ISO/IEC 17025:2018; el cual fue desarrollado en el laboratorio de análisis 

de agua, con el fin de lograr ser competentes frente al Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano SAE para de esta manera ofrecer servicios 

confiables e imparciales esto ayuda a mejorar y estandarizar los 

procesos, además de posicionarse en el mercado con una mejor imagen 

corporativa y captando atención de nuevos clientes. 
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2.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

✓ Rosario (2020) quien resume los resultados de implementar la norma 

NTP ISO/IEC 17020:2012 para evaluar la conformidad en la empresa 

MEDILEC SRL, inicialmente se observó un conjunto de ineficiencias que 

dificultaban la aproximación de la empresa a los requisitos exigidos por 

la norma, diseñando e implementando la documentación adecuada 

administrativa y técnica necesaria para acceder a la acreditación. 

✓ Ramos & Mendoza (2018) realizaron la implementación de la Norma 

Técnica Peruana ISO/IEC 17020:2012 en el organismo de Inspección 

Tipo A – XERTEK PERÚ S.A.C. XERTEK PERÚ S.A.C, es una empresa 

dedicada a realizar inspecciones para el sector Agroindustrial, Medio 

Ambiente, Pesquero y Minero. Fue creada con la finalidad de satisfacer 

los requerimientos y necesidades del mercado nacional e internacional 

en el ámbito de las actividades para el proceso de Inspección, para el 

alcance de lote por muestreo: verificación de criterios microbiológicos en 

hojuelas crudas, deshidratadas y/o precocidas de la empresa XERTEK 

PERU SAC, siguiendo lineamientos de la norma y del INACAL. 
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3. CAPITULO III – DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

BIOTERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. ha desarrollado con mayor 

frecuencia algunos instrumentos de gestión con respecto a otros, por ello se 

estableció las siguientes líneas de trabajo, para que puedan atender las 

necesidades del cliente, brindando un servicio de calidad. 

 

3.1 LINEAS DE TRABAJO OPERATIVO 

3.1.1 ÁREA DE MONITOREO 

Descripción del trabajo: El trabajo inicia con la solicitud del servicio 

que es recepcionada por el área administrativa, para luego elaborarse la 

Cotización de Servicio que debe ser revisado y aprobado por Gerencia 

General, para luego comunicarse con el Área de Monitoreo y verificar su 

capacidad de operación y con ello realizar un requerimiento de 

necesidades según lo requiera el servicio solicitado. 

Para el trabajo de campo existe una serie de documentación previa que 

debe ser cumplida, como son: 

• Propuesta de Servicio aprobado 

• Requerimientos realizados 

• Orden de Servicio 

• Check-list de los equipos a ser empleados 

• Hojas de Remisión de los equipos de monitoreo 

El trabajo en campo conlleva a ejecutar el servicio en sí (transporte de 

equipos, material e inspectores; instalación de equipos de monitoreo; 

puesta en marcha de los equipos y muestreo; desinstalación de los 
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equipos al final de monitoreo), tomando las consideraciones del caso 

según procedimiento y las buenas prácticas que mantiene la empresa, 

cumpliendo con la siguiente documentación durante el servicio. 

• IPERC 

• Hojas de campo 

• Cadenas de custodia 

• Etiquetado, rotulación y registro fotográfico por muestra 

• Código de Seguridad de Muestra 

Después del trabajo en campo se continua con el trabajo de muestreo 

y gabinete, cumpliendo las siguientes acciones: 

• Descarga de información recolectada en campo, en las 

computadoras del área de monitoreo, y resguardo de los equipos, 

EPPs en las instalaciones de la empresa o en la empresa que 

alquilo los equipos faltantes. 

• Envío del material de laboratorio para su respectivo análisis. 

• Registro de fechas para el seguimiento de los plazos a cumplir 

para la entrega del Informe de Monitoreo al cliente. 

• Certificado de Inspección (producto final del Sistema basado en 

la 17020). 

• Encuesta de satisfacción. 

Áreas que intervienen: área administrativa, área de almacén, área 

de monitoreo, área de calidad. 

3.1.2 ÁREA DE PROYECTOS 

Descripción del trabajo: el trabajo inicia con la solicitud del cliente de 
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un servicio al área administrativa, que en coordinación con el área de 

proyectos (sus especialistas) establece las actividades necesarias según 

corresponda hasta la aprobación del instrumento de gestión ambiental. 

El trabajo inicia con la solicitud del servicio que es recepcionada por el 

área administrativa, para luego elaborar la Cotización/Propuesta de 

Servicio que debe ser revisado y aprobado por Gerencia General en 

conjunto con el Jefe de Proyectos, para luego comunicarse con el Área 

de Proyectos y verificar su capacidad de operación y con ello realizar un 

requerimiento de necesidades según lo requiera servicio solicitado. 

Para el trabajo de campo existe una serie de documentación previa que 

debe ser cumplida, como son: 

• Propuesta de Servicio aprobado 

• Autorización de servicio 

• Requerimientos 

El trabajo en campo es opcional para algunos especialistas, 

dependiendo del tipo de servicio solicitado. 

El trabajo en gabinete es ejecutar el servicio en sí, tomando las 

consideraciones del caso, obtenidas por el especialista según 

procedimiento y las buenas prácticas que mantiene la empresa, 

cumpliendo con la siguiente documentación durante el servicio: 

• Cronograma del servicio 

• Coordinación y seguimiento del trabajo de los especialistas 

• Registro fotográfico 

• Entregable final del Instrumento de Gestión Ambiental para la 

primera etapa de presentación. 
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• Encuesta de satisfacción (finalizando el servicio) 

Después de la primera presentación del Entregable Final se continúa 

cumpliendo las siguientes acciones hasta que se reciba la aprobación del 

levantamiento de observaciones del estudio y su aprobación ante la 

autoridad competente: 

• Coordinación con los especialistas para el Levantamiento de 

Observaciones. 

• Gestión del material necesario para obtener la información 

faltante o la corroboración de datos observados. 

• Constante seguimiento de la respuesta de la Autoridad 

competente, hasta su aprobación. 

• Conformidad del servicio. 

Áreas que intervienen: área administrativa, área de proyectos, área 

de almacén, área de monitoreo, área de calidad. Estas 3 ultimas áreas, se 

requiere cuando hay un monitoreo ambiental para el Instrumento de 

Gestión Ambiental. 

3.2 LINEAS DE APOYO Y DIRECCIÓN 

3.2.1 ÁREA ADMINISTRATIVA 

Cumple con la realización de las siguientes gestiones: 

• Gestión de Recursos Humanos. 

• Gestión de Compras. 

• Gestión de Proveedores. 

• Atención al cliente. 
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3.2.1 ÁREA DE ALMACÉN 

Cumple con la realización de las siguientes gestiones: 

• Gestión de equipos, instrumentos y materiales. 

• Gestión de mantenimiento, verificación y calibración. 

• Gestión de compras. 

3.2.2 ÁREA DE CALIDAD 

Cumple la realización de las siguientes gestiones: 

• Gestión quejas y apelaciones 

• Gestión de acciones correctivas y preventivas 

• Gestión de auditoría interna. 

• Gestión para el control de documentos y registros. 

• Gestión de capacitaciones y autorización de personal. 

3.2.3 ÁREA DE GERENCIA GENERAL 

Cumple con las gestiones estratégicas y de dirección de la empresa: 

• FODA 

• Políticas del Sistema de Gestión 

• Objetivos del Sistema de Gestión 

• Gestión de Revisión por la Dirección  
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4 CAPITULO IV – DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 

4.1 TERMINOS Y DEFINICIONES 

4.2.1 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD: 

Demostración de que se cumplen los requisitos especificados 

(4.1.10) 

o Nota 1: El proceso de evaluación de la conformidad, puede 

tener un resultado negativo, es decir demostrando que los 

requisitos especificados no se cumplen. 

o Nota 2: La evaluación de la conformidad incluye actividades 

definidas en este documento tales como, pero sin limitarse a, el 

ensayo (4.1.14), la inspección (4.1.15), la validación (4.1.17), la 

verificación (4.1.18), la certificación (4.1.23) y la acreditación 

(4.1.24). 

4.2.2 OBJETO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Objeto: entidad sobre la que aplican requisitos especificados 

(4.1.10) 

Ejemplo: Producto, proceso, servicio, sistema, instalación, 

proyecto, dato, diseño, material, afirmación, persona, organismo u 

organización, o cualquier combinación de los mismos. 

o Nota 1: El término “organismo” se utiliza en este documento 

para hacer referencia a los organismos de evaluación de la 

conformidad (4.1.6) y a los organismos de acreditación (4.1.7). 

El término “organización” se utiliza con su significado general y 
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puede incluir a los organismos según el contexto. 

4.2.3 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE 

PRIMERA PARTE 

Actividad de evaluación de la conformidad que lleva a cabo la 

persona o la organización que provee o que es el objeto de evaluación 

de la conformidad (4.1.2) 

o Nota: Si una actividad la lleva a cabo un organismo externo que 

actúe en nombre de y es controlado por una persona u 

organización que proporciona o es el objeto, la actividad 

continúa llamándose una actividad de evaluación de la 

conformidad de primera parte (por ejemplo, las auditorías 

internas que lleva a cabo un consultor que no forma parte de la 

organización). 

4.2.4 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE 

SEGUNDA PARTE 

Actividad de evaluación de la conformidad que lleva a cabo una 

persona u organización que tiene interés como usuario en el objeto de 

evaluación de la conformidad (4.1.2) 

Entre las personas u organizaciones que llevan a cabo actividades 

de evaluación de la conformidad de segunda parte se incluyen, por 

ejemplo, los compradores o los usuarios de productos, o los clientes 

potenciales que buscan apoyarse en el sistema de gestión del 

proveedor, o las organizaciones que representan dichos intereses. 
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4.2.5 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE 

TERCERA PARTE 

Actividad de evaluación de la conformidad que lleva a cabo una 

persona u organización que es independiente del proveedor del objeto 

de evaluación de la conformidad (4.1.2) y que no tiene interés como 

usuario en el objeto 

4.2.6 ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Organismo que lleva a cabo actividades de evaluación de la 

conformidad, excluyendo la acreditación (4.1.24) 

4.2.7 ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

Organismo autorizado que lleva a cabo la acreditación (4.1.24) 

o Nota: La autoridad de un organismo de acreditación puede 

derivarse de un gobierno, autoridades públicas, contratos, 

aceptación de mercado o dueños de esquemas. 

4.2.8 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Conjunto de procedimientos y reglas para la gestión de esquemas 

de evaluación de la conformidad (4.1.9) similares o relacionados. 

o Nota: Un sistema de evaluación de la conformidad pueden 

operar a nivel internacional, regional, nacional, subnacional, o a 

nivel del sector industrial. 

4.2.9 ESQUEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD - 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Conjunto de reglas y procedimientos que describe los objetos de 
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evaluación de la conformidad (4.1.2), identifica los requisitos 

especificados (4.1.10) y proporciona la metodología para llevar a cabo 

la evaluación de la conformidad (4.1.1) 

o Nota 1: Un esquema de evaluación de la conformidad puede 

gestionarse dentro de un sistema de evaluación de la 

conformidad (4.1.8). 

o Nota 2: Un esquema de evaluación de la conformidad puede 

operar a nivel internacional, regional, nacional, subnacional, o a 

nivel del sector industrial. 

o Nota 3: Un esquema puede cubrir la totalidad o una parte de las 

funciones de evaluación de la conformidad. 

4.2.10 REQUISITO ESPECIFICADO 

Necesidad o expectativa establecida 

o Nota 1: Los requisitos especificados pueden establecerse en 

documentos normativos como reglamentos, normas y 

especificaciones técnicas. 

o Nota 2: Los requisitos especificados pueden ser detallados o 

generales. 

4.2.11 IMPARCIALIDAD 

Objetividad con respecto al resultado de una actividad de 

evaluación de la conformidad 

o Nota: La objetividad puede entenderse como ausencia de 

sesgos o libre de conflictos de interés. 

4.2.12 INDEPENDENCIA 
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Libertad de una persona u organización con respecto al control o 

la autoridad de otra persona u organización 

4.2.13 MUESTREO 

Selección y/o recolección de material o datos respecto a un objeto 

de evaluación de la conformidad (4.1.2) 

o Nota 1: La selección puede ser sobre la base de un 

procedimiento, un sistema automatizado, juicio profesional, etc. 

o Nota 2: La selección y recolección pueden ser 

desempeñadas por la misma o distintas personas u 

organizaciones. 

4.2.14 ENSAYO 

Determinación de una o más características de un objeto de 

evaluación de la conformidad (4.1.2), de acuerdo con un procedimiento 

o Nota 1: El procedimiento puede estar previsto para controlar 

variables dentro del ensayo como una contribución a la 

exactitud o la confiabilidad de los resultados. 

o Nota 2: Los resultados del ensayo pueden ser expresados en 

términos de unidades especificadas o comparación objetiva con 

referencias acordadas. 

o Nota 3: La salida del ensayo puede incluir comentarios (por 

ejemplo, opiniones e interpretaciones) sobre los resultados del 

ensayo y el cumplimiento de los requisitos especificados. 

4.2.15 INSPECCIÓN 

Examen de un objeto de evaluación de la conformidad (4.1.2) y 
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determinación de su conformidad con los requisitos detallados o, sobre 

la base del juicio profesional, con los requisitos generales 

o Nota 1: El examen puede incluir observaciones directas o 

indirectas, las cuales pueden incluir mediciones o los datos de 

salida de los instrumentos. 

o Nota 2: Los esquemas de evaluación de la conformidad (4.1.9) 

o los contratos pueden especificar la inspección como solo un 

examen. 

4.2.16 AUDITORÍA 

Proceso para obtener información pertinente sobre un objeto de 

evaluación de la conformidad (4.1.2) y evaluarlo de manera objetiva 

para determinar el grado en el que se cumplen los requisitos 

especificados (4.1.10) 

o Nota 1: Los requisitos especificados se definen antes de llevar 

a cabo una auditoría, de manera que se pueda obtener la 

información pertinente. 

o Nota 2: Ejemplos de objetos para una auditoría son los 

sistemas de gestión, los procesos, los productos y los servicios. 

o Nota 3: Para fines de acreditación, el proceso de auditoría se 

denomina “evaluación”. 

4.2.17 VALIDACIÓN 

Confirmación de la plausibilidad para una aplicación o uso previsto 

específicos mediante la provisión de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos especificados (4.1.10) 
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o Nota: La validación puede aplicarse a las afirmaciones para 

confirmar la información declarada respecto a un uso futuro 

previsto. 

4.2.18 VERIFICACIÓN 

Confirmación de la veracidad mediante la provisión de evidencia 

objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados (4.1.10) 

o Nota: La verificación puede aplicarse a las afirmaciones para 

confirmar la información declarada respecto a eventos que ya 

han sucedido o a resultados que ya se han obtenido. 

4.2.19 REVISIÓN 

Verificación de la idoneidad, adecuación y eficacia de las 

actividades de selección y determinación, y de los resultados de 

dichas actividades, con respecto al cumplimiento de los requisitos 

especificados (4.1.10) por parte de un objeto de evaluación de la 

conformidad (4.1.2) 

4.2.20 DECISIÓN 

Conclusión basada en los resultados de la revisión (4.1.19), de que 

se ha demostrado o no el cumplimiento de los requisitos especificados 

(4.1.10) 

4.2.21 ATESTACIÓN 

Emisión de una declaración, basada en una decisión (4.1.20), de 

que se ha demostrado el cumplimiento de los requisitos especificados 

(4.1.10) 
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o Nota 1: La declaración resultante, que en este documento se 

denomina “declaración de conformidad”, pretende comunicar el 

aseguramiento de que se han cumplido los requisitos 

especificados. Este aseguramiento, por sí solo, no proporciona 

ninguna garantía contractual o legal. 

o Nota 2: Las atestaciones de primera parte y de tercera parte se 

distinguen por los términos declaración (4.1.22), certificación 

(4.1.23) y acreditación (4.1.24) pero no hay correspondencia 

terminológica aplicable para la atestación de segunda parte. 

4.2.22 DECLARACIÓN 

Atestación (4.1.21) de primera parte 

4.2.23 CERTIFICACIÓN 

Atestación (4.1.21) de tercera parte relativa a un objeto de 

evaluación de la conformidad (4.1.2), con la excepción de la 

acreditación (4.1.24) 

4.2.24 ACREDITACIÓN 

Atestación (4.1.21) de tercera parte relativa a un organismo de 

evaluación de la conformidad (4.1.6) que manifiesta la demostración 

formal de su competencia, su imparcialidad (4.1.11) y su operación 

coherente al llevar a cabo actividades específicas de evaluación de la 

conformidad 
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4.2 BASES TEORICAS 

4.2.1 NORMA ISO 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una red 

mundial que crea sistemas de coordinación global mediante la 

regulación de regulaciones, identificando cuales son las normas 

internacionales requeridas por el comercio, los gobiernos y la 

sociedad; las desarrolla conjuntamente con los sectores que las van a 

utilizar acordando un conjunto de estándares; y las ofrece para ser 

utilizadas a nivel mundial que cubrirán las expectativas y las 

necesidades mundiales, salvando vidas. 

Las normas ISO están basadas en un consenso internacional 

logrado de la base más amplia de grupos de partes interesadas y con 

la contribución de expertos técnicos en la materia de normas y de los 

resultados de su implementación. De esta manera, aunque 

voluntarias, las normas ISO son muy respetadas y aceptadas a nivel 

internacional por sectores públicos y privados. 

4.2.2 INTEGRACIÓN ISO/IEC 

ISO (Organización Internacional de Normalización) e IEC (Comisión 

Electrotécnica Internacional) forman el sistema especializado para la 

normalización mundial. Los comités técnicos de ISO e IEC colaboran 

en campos de interés mutuo. 

4.2.3 ISO/IEC 17020 

La norma ISO/IEC 17020 se ha adoptado como guía de referencia 
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de las Entidades Acreditadoras para ejecutar los procesos de 

evaluación de organismos de inspección o llamadas también, 

unidades de verificación, por lo que es utilizada a nivel mundial para 

propósitos de Acreditación. 

La Entidad Acreditadora es la encargada de evaluar la conformidad 

de un organismo de evaluación de la conformidad; (1) revisando que 

este cumpliendo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17020, (2) 

testificando la competencia del organismo de inspección para realizar 

tareas específicas de inspección; para, en su momento, declarar la 

acreditación. 

La ISO/IEC 17020 fue preparada por el Comité ISO de evaluación 

de la conformidad (CASCO). 

Características de la Inspección según la Norma ISO/IEC 17020 

o Naturaleza de la operación: es una evaluación directa de la 

conformidad del objeto sujeto a inspección. 

o Conformidad: evaluación frente a normas u otros 

documentos normativos y/o requisitos generales. 

o Aseguramiento: el informe de inspección proporciona un 

aseguramiento de la conformidad en el momento de la 

inspección. 

o Decisiones: la persona que realiza la inspección puede 

tomar la decisión o emitir los informes de inspección. 

o Marcado de productos: se puede marcar o identificar los 

productos inspeccionados. 
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¿Qué puede inspeccionarse? 

En la inspección se da fe que el producto, proceso, instalación o 

servicio cumple con los documentos normativos al momento de la 

inspección. 

Casos: 

PRODUCTOS 

Lotes de producto terminado, Ejemplos: 

o Lotes de harina de pescado para exportación. 

o Lotes de papilla para una licitación. 

INSTALACIONES 

Ejemplos: 

o Un tanque de acero nuevo para almacenar gas. 

o Una instalación de gas. 

o La estructura de un edificio. 

o Condiciones de inocuidad de un almacén. 

SERVICIOS 

Ejemplos: 

o Actividades de Monitoreo Ambiental. 

PROCESOS 

Ejemplos: 

o Condiciones de fabricación de un producto. 

o Condiciones de inocuidad en la fabricación de un alimento. 
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Figura Nº 01: Ejemplos de los resultados de inspección 

4.2.4 RECONOCIMIENTO MUTUO: 

Es el acuerdo por el cual más de dos partes reconocen o aceptan 

el uno del otro resultado de la evaluación de la conformidad. La 

evaluación de un organismo frente a requisitos especificados por 

representantes de otros organismos de evaluación de la conformidad. 

 

4.3 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD 

4.3.1 BASE LEGAL 

• La Ley Nº 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la 

Calidad y el Instituto Nacional de Calidad. 

• Decreto Supremo Nº 009-2019-PRODUCE, que aprueba la 

Sección Única del Reglamento de Organización y Funciones del 

Instituto Nacional de Calidad – INACAL. 

4.3.2 NATURALEZA JURÍDICA 

El Instituto Nacional de Calidad – INACAL, es un Organismo 

Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Producción, 
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con personería jurídica de derecho público, con competencia a nivel 

nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 

financiera. 

4.3.3 JURISDICCIÓN 

El Instituto Nacional de Calidad – INACAL ejerce sus competencias 

a nivel nacional en las siguientes materias: 

a) La normalización 

b) La acreditación 

c) La metrología 

4.3.4 DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN 

Es la autoridad nacional competente para administrar la política y 

gestión de la acreditación, gozando de una autonomía técnica y 

funcional. 

La Dirección de Acreditación es un órgano de línea del INACAL que 

se rige por las normas organizacionales que emite el Consejo 

Directivo del INACAL, la Presidencia Ejecutiva, así como por las 

normas y guías internacionales sobre la materia, el Acuerdo sobre 

Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), y los demás compromisos comerciales 

internacionales y de integración sobre la materia asumidos por el 

Perú. 

La Dirección de Acreditación cuenta con un Comité Permanente de 

Acreditación, que es un cuerpo colegiado encargado de resolver los 
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procesos de acreditación. 

La Dirección de Acreditación otorga la acreditación solicitada 

mediante la celebración de contratos de acreditación. 

La Dirección de Acreditación evalúa y acredita a organismos de 

evaluación de la conformidad (OEC), comprende: 

o Laboratorios de Ensayo y Calibración. 

o Laboratorios Clínicos 

o Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión 

o Organismos de Certificación de Personas 

o Organismo de Certificación de Productos 

o Organismos de Inspección. 

Evalúa y autoriza por ejemplo a: 

o Entidades Contrastadoras de Medidores de Agua Potable y 

Energía Eléctrica. 

o Absuelve consultas en materia de Ev. de la Conformidad que 

formulan los distintos Organismos Públicos, así como del 

Sector Privado. 

o Participa en las negociaciones Internacionales sobre la 

materia, ejemplo: Comunidad Andina, APEC, TLCs, Acuerdos 

bilaterales, etc. 

4.3.5 GUÍAS Y NORMAS TÉCNICAS QUE ESTABLECEN LOS 

REQUISITOS DE LOS OEC 

• NTP-ISO/IEC 17025 Requisitos Generales para la Competencia 

de Laboratorios de Ensayo y Calibración. 
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• NTP-ISO/IEC 17020 Criterios Generales para el funcionamiento 

de los diversos Tipos de Organismos que realizan Inspección. 

• NTP-ISO/IEC 17021 Requisitos Generales para Organismos 

que operan la Evaluación y Certificación / Registro de 

Sistemas de Calidad. 

• GP-ISO/IEC 65 Requisitos Generales para Organismos que 

operan Sistemas de Certificación de Productos 

• NTP-ISO/IEC 17024 Evaluación de la Conformidad. Requisitos 

Generales para organismos que operan la certificación de 

personas. 

4.3.6 ACREDITACIÓN 

La acreditación en el Perú, Art.24. de la Ley Nº 30224, es una 

calificación voluntaria a la cual las entidades privadas o públicas 

pueden acceder para contar con el reconocimiento del Estado de su 

competencia técnica en la prestación de servicios de evaluación de la 

conformidad en un alcance determinado. 

4.3.7 NTP-ISO/IEC 17020:2012 

Los organismos nacionales competentes del Perú, decidieron 

adoptar esta norma como una Norma Técnica Peruana, es por ello que 

se menciona como: NTP-ISO/IEC 17020:2012 EVALUACION DE LA 

CONFORMIDAD (Requisito para el funcionamiento de diferentes tipos 

de organismos que realizan inspección, 3ra Edición, el 31 de octubre 

de 2012. Perú) 
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Este documento describe todos los pasos necesarios que debe 

tomar un organismo autorizado para cumplir con los requisitos 

generales y técnicos estándar y los criterios adicionales. Se prestará 

especial atención en el trabajo al análisis de riesgos de los organismos 

autorizados. 

El Estado Peruano, reconoce que un Organismo de Evaluación de 

la Conformidad (OEC), es denominado así, cuando obtiene la 

Acreditación luego de cumplir los criterios básicos de acreditación. 

Aquellas entidades se denominan como competente para efectuar 

tareas específicas conforme a normas internacionales (trazables). 

 

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN 

4.4.1 ORGANISMO DE INSPECCIÓN 

Los organismos de inspección llevan a cabo evaluaciones en 

nombre de clientes privados, sus organizaciones, matrices o 

autoridades con el objetivo de proporcionar información sobre la 

conformidad de los ítems inspeccionados con reglamentos, normas, 

especificaciones, esquemas de inspección o contratos. 

Los parámetros de inspección incluyen temas relativos a la 

cantidad, calidad, seguridad, aptitud para el fin previsto y cumplimiento 

continuo con la seguridad de instalaciones o sistemas en 

funcionamiento. En la Norma Técnica Peruana se armonizan los 

requisitos generales que deben cumplir estos organismos para que 

sus servicios sean aceptados por los clientes y las autoridades de 
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supervisión. 

Los organismos de inspección tienen requisitos que deben de 

cumplir, como: 

o Poseer un sistema de gestión 

o Ser técnicamente competentes 

o Ser capaces de generar resultados técnicamente válidos 

4.4.2 TIPOS DE ORGANISMOS DE INSPECCIÓN 

Existen tres tipos de organismos de inspección que pueden ser 

acreditados por la ISO 17020, se diferencian esencialmente por su 

independencia, esta independencia fortalece la confianza de los 

clientes del organismo de inspección con respecto a la capacidad del 

organismo de llevar a cabo el trabajo de inspección con imparcialidad. 

A. ORGANISMOS DE INSPECCIÓN TIPO A 

Estos organismos proporcionan servicios de tercera parte y se 

espera que cumplan con estos requisitos: 

▪ Demostrar independencia de las partes interesadas, que 

no formar parte en los procesos de diseño, manufactura, 

comercialización, instalación o mantenimiento de los 

productos inspeccionados o productos similares, 

▪ Demostrar la accesibilidad para todos los interesados en 

sus servicios y  

▪ Demostrar que no están sujetos a condiciones financieras 

indebidas o de otro tipo y se aplicarán de manera no 

discriminatoria. 
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B. ORGANISMOS DE INSPECCIÓN TIPO B 

Estos organismos proporcionan servicios de primera parte a su 

casa matriz y se espera que: 

▪ Demostrar que son una parte separada e identificable de la 

organización involucrada en el diseño, fabricación, 

suministro, instalación, uso o mantenimiento de los 

productos que inspeccionan, 

▪ Demostrar una separación entre las responsabilidades que 

cumple el personal responsable de las inspecciones del 

resto del equipo de trabajo que tiene otras funciones en 

comparación con la identificación de la organización y la 

manera como informa a los organismos de inspección en 

relación a la empresa matriz. 

▪ Debe asegurar que el la entidad de inspección y su 

personal no participan en actividades que puedan generar 

conflicto de intereses en relación a su independencia en la 

emisión de juicios relacionados con sus actividades o 

productos. 

▪ Por último, se debe prestar atención a los servicios de 

inspección a la organización a la que pertenece el 

organismo en cuestión. 

C. ORGANISMOS DE INSPECCIÓN TIPO C 

Estos organismos son organismos de primera parte que 

pueden también proporcionar servicios de inspección a otras 

organizaciones, que no son su organización matriz. Ellos pueden 
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estar involucrados en el diseño, fabricación, instalación de 

suministro, uso o mantenimiento de los productos que 

inspeccionen. Se espera que: 

▪ Cuenten con los requisitos para asegurar garantías a nivel 

organizacional que permitan una separación de funciones 

y responsabilidades para prestar servicio de inspección 

mediante su estructura organizacional y la documentación 

de los procedimientos. 

4.4.3 VENTAJAS DE UN ORGANISMO DE INSPECCIÓN 

✓ Un valor añadido que generará una ventaja competitiva para 

clientes y proveedores. 

✓ Reducir los riesgos, pues permite al organismo de inspección 

determinar si está realizando su trabajo correctamente y de 

acuerdo a las normas apropiadas, reduciendo las repeticiones de 

las inspecciones realizadas. 

✓ Reconocimiento internacional, por medio de los acuerdos de 

mutuo reconocimiento entre los organismos de acreditación de 

los distintos países. 

✓ Incremento de la productividad general del organismo de 

inspección asociada a la clara identificación y revisión de los 

requisitos de los clientes. 

✓ Normas y documentación actualizada y rápidamente accesible. 

✓ Mejora de las competencias del personal, 

✓ Tratamiento y consecuente disminución de los errores. 
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✓ Seguimiento y consecuente disminución de las quejas y 

reclamaciones de los clientes. 

4.4.4 NORMATIVA QUE DEBEN CUMPLIR LOS ORGANISMOS DE 

INSPECCIÓN ANTE EL  INACAL 

DOCUMENTOS GENERALES 

✓ Reglamento para la Acreditación de Organismos de Evaluación 

de la Conformidad (OEC) 

✓ Procedimiento General de Acreditación 

✓ Reglamento para el Uso del Símbolo y Declaración de la 

Condición de Acreditado 

✓ Directriz de Muestreo de Productos 

✓ Directriz Criterios para la Trazabilidad de las Mediciones 

✓ Reglamento para la Conformación y Funcionamiento de los 

Comités Ad Hoc de Apelaciones de la Dirección de Acreditación 

✓ Directriz de Criterios para Evaluaciones Remotas 

✓ Procedimiento de Gestión de Infracciones de la Dirección de 

Acreditación. 

DOCUMENTOS ESPECÌFICOS PARA LOS ORGANISMOS DE 

INSPECCIÓN 

✓ Clasificación por Sectores de Actividad para Organismos de 

Inspección 

✓ Directriz Criterios para la Acreditación de Organismos de 

Inspección 
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✓ Directriz para la Aplicación de la Norma NTP-ISO/IEC 17020 

para Organismos de Inspección 

✓ Directriz de criterios para la Participación en Ensayos de Aptitud/ 

Comparaciones Interlaboratorios 

4.4.5 ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

El alcance de la acreditación tuvo varios cambios, y que se pueden 

ir detallando según los cambios producidos; 

✓ 2018: material particulado (PM-10, PM-2.5, Pb en PM-10) y 

gases (CO, SO2, NO2, H2S, O3, C6H6) 

✓ 2020: material particulado (PM-2.5) y gases (CO, SO2, NO2, 

H2S, O3, C6H6) 

✓ 2021: gases (CO, SO2, NO2, H2S, O3, C6H6) 

4.4.6 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

OBJETIVO 1: 

Cumplir con los tiempos de emisión de los certificados de 

inspección (15 días hábiles). 

Mide: Grado de cumplimiento de la Propuesta de Servicio (requisito 

del cliente). Y relacionado con la Política de la Calidad – mejora 

continua. 

Para cumplir este objetivo se realiza: un Seguimiento de las 

acciones operativas y administrativas, para que sean cumplidas 

dentro de los plazos establecidos a fin de obtener el Producto final del 
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Organismo de Inspección dentro del plazo y con la calidad de datos 

revisados y declarados como conformes o no conformes según sean 

los resultados del análisis procesado por el Organismo de Inspección. 

Este seguimiento permite: obtener de forma más clara, en que 

acciones operativas y administrativas ocurre algún problema que 

debe ser resuelto de forma interna según amerite el caso y así 

fortalecer al Sistema de Gestión con la mejora continua. 

OBJETIVO 2: 

La calificación de servicio dada por el cliente en la encuesta de 

satisfacción no deberá estar por debajo del nivel de “bueno”. Y 

relacionado con la Política de la Calidad – prestación de servicio de 

inspección. 

Mide: Grado de Satisfacción del Cliente 

Para cumplir este objetivo se realiza: encuestas de Satisfacción 

al Cliente. 

Este seguimiento permite: obtener información acerca de cómo 

son calificados nuestros servicios según la perspectiva del cliente 

que evalúa la calidad de nuestro servicio. Para mejorar si fuera 

necesario. 

OBJETIVO 3: 

El personal debe estar en constante capacitación (2 capacitaciones 

al mes). Y relacionado con la Política de la Calidad – personal 

capacitado. 
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Mide: Nivel de Competencia técnica. 

Para cumplir este objetivo se realiza: cumpliendo las 

capacitaciones programadas tanto para el responsable del almacén 

como para los inspectores principalmente temas técnicos y puntuales, 

para las demás áreas de trabajo son capacitaciones acerca de las 

obligaciones, reglamentos y directrices de Instituto Nacional de la 

Calidad. 

Este seguimiento permite: permite mantener un nivel aceptable 

de las capacidades del personal del Organismo de Inspección para 

que se realice una inspección con nivel competente. 

4.4.7 POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

POLÍTICA DE LA CALIDAD 

La política de la Calidad de BIOTERRA, contempla los siguientes 

puntos: 

✓ Debe indicar la actividad en que está acreditada. 

✓ Debe indicar el Tipo de Organismo de Inspección. 

✓ Debe indicar el cumplimiento de requisitos legales. 

✓ Debe indicar su compromiso de mejora continua del Sistema de 

Gestión. 

✓ Debe indicar su compromiso de mantener su capacidad técnica 

y competencia profesional. 

✓ Indicar su compromiso de independencia, imparcialidad y 

confidencialidad. 
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Fuente: Sistema de Gestión de Calidad – BIOTERRA 

CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. 
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POLÍTICA DE IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA Y 

CONFIDENCIALIDAD 

Esta política se encuentra más alineada a las exigencias de la 

ISO/IEC 17020 

✓ Indica el compromiso del Organismo de Inspección con la NTP- 

ISO/IEC 17020:2012. 

✓ Indicar su compromiso de imparcialidad evitando presiones de 

cualquier índole que comprometa el juicio profesional. Indica su 

compromiso de identificación y evaluación de riesgos a la 

imparcialidad para garantizar la objetividad de las actividades del 

Organismo de Inspección. 

✓ Indica su compromiso de confidencialidad con el cliente. 

✓ Indicar el compromiso de todo el personal del Organismo de 

Inspección a los 3 principios rectores. 
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Fuente: Sistema de Gestión de Calidad – BIOTERRA 

CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. 
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4.4.8 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

BIOTERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. ha establecido, 

implementado y mantiene un Sistema de Gestión apropiado al alcance 

de sus actividades. BIOTERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. 

ha documentado sus políticas, programas, procedimientos e 

instructivos en la extensión necesaria. 

La documentación es comunicada y está disponible para el 

personal mediante la entrega de copias controladas. 

La documentación del sistema es comprendida por el personal que 

participa activamente en la elaboración de la misma y en su 

actualización si fuera necesario. 

Siendo responsabilidad del COORDINADOR DE CALIDAD, 

implementar y mantener un uso adecuado de la documentación. 

La estructura de la documentación que soporta al Sistema de 

Gestión del Organismo de Inspección es la siguiente: 
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JERARQUIA DE DOCUMENTOS 

Figura Nº 02: Describe el nivel jerárquico documentario para el 

Sistema de Gestión 

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad – BIOTERRA 

CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. 

NIVEL A: Describe la política de calidad y los objetivos de la 

calidad. 

NIVEL B: Describe el Sistema de Gestión de la Calidad. 

NIVEL C: Describe los procesos y actividades interrelacionados 

requeridos para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad y 

otros documentos relevantes. 

NIVEL D: Formatos y registros 

Nivel 

A 

Políticas del Sistema de 
Gestión de Calidad 

Objetivos del SGC. 

B 
Manual de Calidad 

Manual de Organización y 
Funciones 

C 
Procedimientos Generales 

Documentos 

Instructivos 

Documentos externos 

D 
Formatos 

Registros (se genera a partir de los formatos que 
mantiene el SGC y son completados con las 
especificaciones de un determinado asunto) 
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4.4.9 COORDINADOR DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

BIOTERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. ha designado 

al “Coordinador de Calidad”, para que, con independencia de otras 

responsabilidades, tenga la autoridad y responsabilidad para el 

aseguramiento de la calidad dentro del Organismo de Inspección. 

Funciones Generales: 

✓ El Coordinador de Calidad tiene acceso directo a la Gerencia 

General. 

✓ El Coordinador de Calidad tiene la responsabilidad y autoridad 

para: 

✓ Asegurar que se establezcan, implementen y que se 

mantengan los procesos y procedimientos necesarios para 

todo el Sistema de Gestión de Calidad del Organismo de 

Inspección. 

✓ Informar a la Gerencia General sobre el desempeño del 

Sistema de Gestión de Calidad y cualquier necesidad de 

mejora. 

✓ Asegurar la competencia técnica y profesional de los equipos y 

personal. 

✓ Gestionar la identificación, evaluación y 

mitigación/eliminación de los riesgos a la imparcialidad, de 

acuerdo al tipo de Organismo de Inspección que es 

BIOTERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. 

✓ Gestionar y dirigir la atención de quejas y/o apelaciones. 
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✓ Verificar todo el proceso de monitoreo para poder emitir un 

producto final (Certificado de Inspección) acreditado, 

garantizando el alto grado de calidad del Organismo de 

Inspección. 

✓ Asegurar una adecuada integración del Sistema de Gestión 

de Calidad basado en la NTP-ISO/IEC 17020:2012 con las 

siguientes normas: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 
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5 CAPITULO V – DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 

REALIZADAS 

 

5.1 OBJETIVO 

5.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la importancia de un sistema de gestión, basado en la 

NTP- ISO/IEC 17020:2012, con acreditación ante el INACAL, para 

otorgar servicios de inspección en materia de Monitoreos Ambientales 

como Organismo de Inspección Tipo C. 

5.1.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

▪ Describir las etapas de la Renovación de la Acreditación, 

indicando las labores realizadas en cada etapa. 

▪ Describir los requisitos de la Norma Técnica Peruana 

ISO/IEC 17020:2012. 

 

5.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Se va desarrollar dentro de mi propia experiencia profesional cada etapa 

de la renovación de la acreditación, cumpliendo con demostrar los objetivos 

planteados para este Informe de Servicios Profesionales. 

Proceso de Renovación de la Acreditación 

FASE 1: EVALUACIÒN DOCUMENTARIA 

Evaluación de la documentación que presenta la entidad solicitante 

(trazabilidad documentaria): 
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o Documentos de constitución de la empresa, 

o Políticas, objetivos, códigos, principios rectores del Sistema de 

Gestión de Calidad, 

o Manual de la Calidad, 

o Procedimientos, 

o Documentos internos y externos, 

o Instructivos, 

o Registros. 

FASE 2: EVALUACIÓN EN CAMPO 

Mediante la participación de evaluadores y expertos técnicos que son 

registrados en el Plan de Auditoria, se lleva a cabo una evaluación en campo 

(testificación-experto técnico) y emiten un informe con los resultados de la 

evaluación. 

FASE 3: DECISIÓN 

El Comité de Acreditación revisa el informe del proceso y de encontrar todo 

conforme recomienda la Acreditación, al Director de Acreditación, quien 

renueva la Acreditación al solicitante. La Acreditación tiene validez por cuatro 

años en esta ocasión y es renovable al final del contrato. 

FASE 4: SUPERVISIÒN 

Para asegurar el cumplimiento de los criterios que fundamentan la 

acreditación, se designa evaluadores para que realicen evaluaciones de 

seguimiento posteriores a la firma de contrato que le da el reconocimiento de 

organismo acreditado. 

Con la descripción de las fases del proceso de Renovación de la 
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Acreditación, será posible comprender de manera general como es este 

proceso. 

 
 

RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

▪ Dirigido por el Área: Calidad 

▪ A cargo del: Coordinador de Calidad 

▪ Periodo de realización: 2020-2021 

 
 

5.2.1 ETAPA DE PRE EVALUACION: EVALUACIÓN DOCUMENTARIA 

En esta etapa de mi trayectoria profesional se tomó las medidas 

necesarias para que todo el Organismo de Inspección se encuentre 

documentariamente aceptable y actualizada. 

Unas semanas antes de la fecha de auditoría, el equipo auditor 

solicita los principales documentos del Sistema de Gestión y listas 

detalladas de todos los servicios realizados, para su análisis previo. 

FUNCIONES: 

1. Solicitar al INACAL-DA la Renovación de la Acreditación, con 

180 días mínimamente de anticipación para que, se realicen 

las coordinaciones necesarias, dentro de la Dirección de 

Acreditación del INACAL, y cumpliendo con los requisitos 

exigidos (información detallada del estado del Organismo de 

Inspección) para dicha solicitud. 

2. Gestionar los pagos del Texto Único de Servicios No 
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Exclusivos – TUSNE (presupuesto), con el área de facturación 

del INACAL. 

3. Coordinar las mejoras del sistema y actualizaciones 

necesarias con las diferentes áreas de la empresa para tener 

toda la documentación debidamente actualizada para ser 

enviada al INACAL-DA. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Dentro de la Gestión Administrativa del Organismo de Inspección, 

existe controles fundamentales, por ello se debe: 

4. Revisar todos los requisitos administrativos, que 

fundamentan la existencia de la empresa y su constitución; 

conjuntamente con el Jefe Administrativo. 

5. Revisar el seguimiento de toda la documentación de Gestión 

de Personal, para que se entregue información actualizada y 

completa, principalmente de aquellos puestos que son críticos 

para la acreditación según la NTP- ISO/IEC 17020:2012. 

6. Revisar las evaluaciones de desempeño y sus observaciones 

indicadas que pudieron estar vinculadas con la hoja de vida y 

que debieron ser gestionadas por el área administrativa en su 

debido tiempo. 

7. Revisar el seguimiento que se realiza a los Proveedores del 

Organismo de Inspección y principalmente los relacionados 

con el alcance de la acreditación. 

8. Revisar los registros generados a partir de la Gestión de 
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Compras, Gestión de Proveedores, Gestión de Atención al 

Cliente y la Gestión de Inducción, Desempeño y 

Contrataciones. 

GESTION DE MONITOREO 

Dentro de la Gestión Técnica del Organismo de Inspección, existe 

controles fundamentales, por ello se debe: 

9. Revisar el seguimiento de todo el Plan de Mantenimiento y 

Calibración de Equipos/Instrumentos. 

10. Revisar el seguimiento de las Verificaciones que se 

realizaron a los equipos propios y alquilados. 

11. Revisar el área de trabajo, para ubicar todo su material como 

lo indican sus registros. 

12. Revisar todos los registros generados por el Área de 

Monitoreo, y que los reportes se encuentren actualizados a la 

fecha. 

GESTION DE CALIDAD 

Revisar todos los controles de documentos del Organismo de 

Inspección y que sus registros se encuentren debidamente 

actualizados. 

13. Revisar el respaldo de información, de acuerdo al 

procedimiento vigente. 

14. Revisar todos los registros de las auditorias previamente 

realizadas y la documentación de cada SAC o SAP abiertas 
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como resultado de cada auditoria. Los hallazgos resultantes 

de la auditoria del INACAL-DA, serán tratados en el formato 

de la institución que audito al OI para su propia gestión. 

15. Revisar el seguimiento del Plan de Capacitaciones Anual. 

16. Revisar el nivel de cumplimiento de los compromisos de 

Evaluación de Riesgo a la Imparcialidad. 

17. Revisa y da seguimiento a las quejas y/o apelaciones que la 

empresa pudo haber recibido priorizando aquellos que estén 

directamente relacionados con el alcance de acreditación. 

18. Revisar el seguimiento de la Supervisión de Personal y 

Autorización de Personal especializado para realizar el 

monitoreo ambiental en el alcance de acreditación. 

19. Revisar y actualizar todos los cambios realizados en el 

sistema de gestión, de forma documentaria o practica como 

mejora técnica. Para que no haya ningún documento o 

mejora practica que no sea mencionado ante el grupo auditor, 

así como los cambios indicados por las directrices del 

INACAL-DA. 

20. Revisar los registros de todos los Informes de ensayos de 

laboratorio y la cadena de documentación generada desde la 

Propuesta de Servicio. 

GERENCIA GENERAL 

Dentro de la Gestión de Gerencia General del Organismo de 

Inspección, existe controles fundamentales, por ello se debe hacer la: 
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21. Revisión la documentación pertinente, que es generada y 

almacenada por la Gestión de Revisión por la Dirección. 

22. Revisión de documentos rectores del sistema de gestión que 

son entregados a la Gerencia General, para su resguardo y 

conocimiento. 

APRENDIZAJES: 

▪ Todo trámite administrativo, debe ser respetado con respecto al 

tiempo de entrega y de los datos que solicitan sean presentados 

de acuerdo a los procedimientos de la institución que rigen al 

INACAL-DA. 

▪ Los requisitos exigidos son de acuerdo a los anexos indicados 

por procedimiento y según lo solicitado por el administrado. 

▪ Una vez firmado el contrato con el INACAL, la empresa ya está 

acreditada en el alcance solicitado y alcanzado (como 

recomendación para evitar perder el proceso), luego se debe 

cumplir con los seguimientos de acreditación, para mantener la 

exigencia con la cual logro obtener su acreditación. Siendo 

decisión de la empresa (opcional), saber si quiere continuar o 

no el proceso y dependiendo de su respuesta puede hacer la 

solicitud para la renovación de su acreditación. 

▪ Para el cumplimiento de las obligaciones como OI, directrices 

del INACAL-DA y la solicitud se requiere de una mínima 

documentación que debe ser evidenciada y entregada. Esta 

información constantemente debe estar siendo actualizadas, 
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con seguimientos, supervisiones porque también existen las 

Inspecciones Inopinadas del INACAL-DA al OI. 

▪ Dentro del organismo de inspección debe realizarse un 

seguimiento de todo el sistema de gestión de calidad con los 

encargados de cada área, mediante la Coordinadora de Calidad 

que solicitara la información a las áreas pertinentes para 

completar la información de su solicitud. 

5.2.2 ETAPA DE EVALUACION: EVALUACIÓN   DOCUMENTARIA   

Y EVALUACIÓN EN CAMPO 

En esta etapa de mi trayectoria profesional se espera a la llegada o 

conexión del Equipo Auditor y que después de la reunión inicial, se van 

solicitando todas las evidencias en las instalaciones del Organismo de 

Inspección. 

Generalmente se van cumpliendo las horas del Plan de Auditoria, y 

en otras ocasiones se alargan estas revisiones de registros, 

documentos e instalaciones del OI, de acuerdo a los hallazgos o 

también debido al tipo de conexión que mantiene el Organismo de 

Inspección. 

En esta etapa también se designó días para la testificación de un 

Servicio Real del Organismo de Inspección, para verificar el nivel de 

cumplimiento técnico, indicado en su propia documentación y que 

tenga un nivel mínimo aceptable de acuerdo a las normativas 

nacionales e internacionales, que evaluara el experto técnico, quien 

realizara la trazabilidad de toda la documentación que se generó antes 
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durante y después del Servicio. 

Para cuando se retome las actividades de revisión en gabinete 

según el Plan de Auditoria, se hace una revisión exhaustiva de todos los 

servicios brindados y su nivel de cumplimiento, registros, resultados, 

equipos, entre otros. 

FUNCIONES: 

1) El Coordinador de Calidad es la persona encargada de 

presentar el Sistema de Gestión de Calidad ante el Equipo 

Auditor y que debe asistir al mismo, todo el tiempo que dure la 

Auditoria. Realizando las siguientes funciones: 

2) Presentar en la reunión de apertura frente al Equipo Auditor, a 

un miembro representativo por cada área y quien en adelante 

acompañara el proceso de la auditoria cuando sea requerido. 

3) Responsable de las coordinaciones necesarias, para que se 

cumpla el Plan de Auditoria que fue presentado en la Reunión de 

Apertura. Es decir, coordinar los tiempos en que deben estar 

disponibles los inspectores, jefes de las áreas pertinentes, para 

evitar tener contratiempos y sea un ejercicio ágil de auditoría. 

4) Responsable de presentar y explicar toda la documentación 

solicitada (registros) y responsable de responder a las consultas 

del Auditor respecto a la documentación que fue entregada con 

anterioridad (en la solicitud de la renovación de acreditación, 

con la de un par de semanas antes) y con la información 

presentada in-situ cuando lo requiere o exige el auditor. También 
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responsable de guiar al Equipo Auditor sobre el cumplimiento de 

todos los requisitos de la Norma que son evidenciados según la 

documentación (procedimientos, instructivos, formatos, etc) del 

OI y en los diferentes registros. 

5) Acompañar al Equipo Auditor en todo momento, para absolver 

dudas o coordinar alguna entrevista con algún trabajador, si el 

auditor lo considera necesario. 

6) Gestionar la testificación que fue planificada con anterioridad, 

para que el Experto Técnico del Equipo Auditor, pueda tener 

facilidad de acceso a los procedimientos, instructivos, formatos y 

a las instalaciones para presenciar el trabajo in situ y que de esta 

manera sea ágil el ejercicio y sin ningún percance por permisos 

o autorizaciones. 

7) Responsable de recibir el anuncio de cada observación o posible 

hallazgo del Sistema de Gestión de Calidad, que es explicada o 

evidenciada por el Equipo Auditor, durante todo el periodo de la 

auditoria, tanto en oficina como en campo. 

8) Responsable de informar a Gerencia General sobre los puntos 

a favor encontrados y los posibles hallazgos mencionados por 

el equipo auditor. 

9) Responsable de organizar al personal pertinente del OI para la 

Reunión de Cierre con los principales actores del Sistema de 

Gestión, para completar el acta de Cierre de reunión y una 

adecuada finalización del proceso con el Equipo Auditor. 
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APRENDIZAJES: 

En esta etapa son los siguientes: 

▪ Las ventajas de la Auditoria presencial es que analizan toda la 

información de primera mano y realizan las observaciones de 

incongruencia o faltas pequeñas que debe explicar el 

Coordinador de Calidad o el Jefe de Área, y así brinda 

Oportunidades de Mejora al OI. 

▪ Las desventajas de la Auditoria remota es que el OI pierde esas 

Oportunidades de Mejoras, que el auditor puede percibir en el 

mismo lugar de la auditoria. 

▪ Este proceso de auditoría, afianza las buenas prácticas 

documentarias, técnicas y es capaz de reportar al OI sus faltas 

o deficiencias, así como sus aspectos débiles que no está 

logrando el Sistema de Gestión sacar adelante y mejorarlo o 

identificarlo en el peor de los casos. 

▪ Para los Servicios de Monitoreo Ambiental, en el que se 

encuentra acreditado el Organismo de Inspección: BIOTERRA 

CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. ha logrado cerrar las 

brechas de capacidad técnica en la toma de muestra para la 

matriz acreditada en el personal, que le permite dar un juicio 

crítico con relación a los diferentes casos que se pueden 

presentar en un Monitoreo de Aire, más que todo por los 

diferentes lugares y actividades donde son requeridos los 

servicios de un monitoreo.  

▪ Realizando el monitoreo con el debido cuidado para obtener una 
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muestra representativa del punto indicado por el IGA que fue 

aprobado para su actividad por la autoridad competente.  

▪ La toma de muestra adecuada, permiten obtener una real 

trazabilidad del impacto de las actividades y áreas específicas 

que conducen a resultados, reportes reales en las diferentes 

empresas (Alta Dirección) de los resultados de sus monitoreos, a 

partir de los cuales se tomaran acciones estratégicas para 

corregir su impacto si fuera el caso. 

 
 

“Cumpliendo la real función de un Monitoreo Ambiental, que es 

proteger al Medio Ambiente (su biodiversidad, la sustentabilidad 

de las actividades, la calidad de vida de la población o 

investigación acerca de fenómenos determinados por un grupo de 

científicos) con seguimientos continuos para tomar decisiones, 

medidas, intervenciones oportunas de las propias empresas, 

investigadores, sociedad civil o de los Organismos 

Gubernamentales”. 

 
 

▪ Interiorizar los requisitos de la NTP-ISO/IEC 17020:2012, 

Evaluación de la Conformidad, para utilizarlo, cuando es 

requerido por el Sistema de Gestión de Calidad. 
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Ítems a considerar en las evaluaciones de Renovación de la 

Acreditación, son los siguientes: 

ÍTEM REQUISITO 

1 Cambios en la organización, alta dirección y personal clave. 

2 Modificación de la situación legal. 

3 Cambios en sus principales políticas. 

4 Cambios en sus recursos e instalaciones. 

5 
Comunicación de estos cambios al INACAL – Dirección de 

Acreditación. 

6 Registros de evaluación a organismos subcontratados. 

7. Atención de quejas y apelaciones. 

8. Uso de símbolo de acreditación. 

9. 

Efectividad de las acciones correctivas aplicadas a las no 

conformidades generadas como resultado de evaluaciones 

anteriores (incluyendo auditorías internas). 

 
 

Ítems de los requisitos exigidos por la NTP-ISO/IEC 17020:2012, 

son los siguientes: 

4 REQUISITOS GENERALES 

4.1. IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA 

4.1.1. 
Las actividades de inspección se DEBEN realizar con 

imparcialidad. 

4.1.2. 

El Organismo de Inspección DEBE ser responsable de la 

imparcialidad de sus actividades de inspección y no DEBE 

permitir las presiones comerciales, financieras o de otra 

índole comprometan la imparcialidad. 
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4.1.3. 

El organismo de inspección DEBE identificar de manera 

continua los riesgos a su imparcialidad. Esta identificación 

debe incluir los riesgos derivados de sus actividades, o de 

sus relaciones, o de las relaciones de su personal. Sin 

embargo, dichas relaciones no constituyen un riesgo 

necesariamente para la imparcialidad del organismo de 

inspección. 

NOTA: Una relación que compromete la imparcialidad del 

organismo de inspección puede resultar de factores tales 

como la propiedad, la gobernabilidad, la dirección, el 

personal, los recursos compartidos, las finanzas, los 

contratos, el marketing (incluidas las marcas comerciales), y 

el pago de una comisión por ventas y otros incentivos para 

la remisión de nuevos clientes. 

DESCRIPCIÓN: es importante la valoración del riesgo a la 

imparcialidad, siempre cuando ocurran eventos que puedan 

arriesgar al Sistema de Gestión de Calidad de un Organismo 

de Inspección Tipo C, aunque este sea fuera del plazo 

programado, donde describe que relaciones pudieran 

afectar a su imparcialidad. 

4.1.4. 

Si se identifica un riesgo para la imparcialidad, el organismo 

de inspección DEBE ser capaz de demostrar cómo elimina 

o minimiza dicho riesgo. 

4.1.5. 

El organismo de inspección DEBE tener una alta dirección 

comprometida con la imparcialidad. 

DESCRIPCIÓN: Para cumplir este punto es imprescindible 

la declaración documentada de este compromiso para 
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garantizar la objetividad de sus actividades de inspección, 

generalmente son las políticas. La misma que debe ser 

pública. 

4.1.6. 

El organismo de inspección DEBE ser independiente en la 

medida en que lo requieran las condiciones bajo las cuales 

presta sus servicios. Dependiendo de estas condiciones, 

DEBE cumplir los requisitos mínimos estipulados en el 

Anexo A, como se describe a continuación: 

a) 

Un organismo de inspección que realiza inspecciones de 

tercera parte DEBE cumplir los requisitos del tipo A 

indicados en el Capítulo A.1 (organismo de inspección de 

tercera parte). 

b) 

Un organismo de inspección que realiza inspecciones de 

primera parte, inspecciones de segunda parte, o ambas, y 

que constituye una parte separada e identificable de   una 

organización involucrada en el diseño, la fabricación, el 

suministro, la instalación, el uso o el mantenimiento de los 

ítems que inspecciona, y que presta servicios de inspección 

únicamente a su organización matriz (organismo de 

inspección interno) DEBE cumplir los requisitos del tipo B 

indicados en el Capítulo A.2. 

c) 

Un organismo de inspección que realiza inspecciones de 

primera parte, inspecciones de segunda parte, o ambas, y 

que constituye una parte identificable pero no 

necesariamente separada de una organización que participa 

en el diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, el 

uso o el mantenimiento de los ítems que inspecciona, y que 
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presta servicios de inspección a su organización matriz o a 

otras partes, o a ambas, DEBE cumplir los requisitos del tipo 

C indicados en el Capítulo A.3. 

4.2. CONFIDENCIALIDAD 

4.2.1. 

El organismo de inspección DEBE ser responsable, en el 

marco de compromisos legalmente ejecutables, de la 

gestión de toda la información obtenida o generada durante 

la realización de las actividades de inspección. El organismo 

de inspección DEBE informar al cliente, con antelación, que 

información tiene intención de hacer pública. A excepción de 

la información que el cliente pone a disposición del público, 

o cuando haya sido acordado entre el organismo de 

inspección y el cliente (por ejemplo, con el fin de responder 

a quejas), toda otra información debe ser considerada de 

propiedad del cliente y debe ser considerada como 

confidencial. 

4.2.2. 

Cuando el organismo de inspección sea requerido por ley o 

este autorizado por compromisos contractuales a divulgar 

información confidencial, el cliente o la persona 

correspondiente DEBE ser notificada, salvo que esté 

prohibido por ley, acerca de la información proporcionada. 

4.2.3. 

La información sobre el cliente, obtenida de fuentes distintas 

al cliente (por ejemplo, una persona que realiza una queja, 

de autoridades reguladoras) DEBE tratarse como 

información confidencial. 

5. REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA 
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5.1. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

5.1.1. 

El organismo de inspección DEBE ser una entidad legal, o 

una parte definida de una entidad legal, de manera que 

pueda ser considerado legalmente responsable de todas 

sus actividades de inspección. 

NOTA: un organismo de inspección gubernamental se 

considera una entidad legal en virtud de su estatus 

gubernamental. 

5.1.2. 

Un organismo de inspección que es parte de una entidad 

legal involucrada en actividades diferentes de las de 

inspección DEBE ser identificable dentro de dicha entidad. 

5.1.3. 

El organismo de inspección DEBE disponer de 

documentación que describa las actividades para las cuales 

es competente. 

DESCRIPCIÓN: Es importante que el Organismo de 

Inspección describa, defina cual es el alcance de la actividad. 

5.1.4. 

El organismo de inspección DEBE tener disposiciones 

adecuadas (por ejemplo, un seguro o fondos) para cubrir las 

responsabilidades derivadas de sus operaciones. 

NOTA: la responsabilidad puede ser asumida por el Estado 

de acuerdo con leyes nacionales, o por la organización de 

la que forma parte el organismo de inspección. 

DESCRIPCIÓN: Considerar realizar las actualizaciones de 

estas disposiciones adecuadas para que sean acorde a la 

naturaleza de sus obligaciones que puedan derivarse. 

5.1.5. 
El organismo de inspección DEBE disponer de 
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documentación que describa las condiciones contractuales 

bajo las que presta la inspección, salvo cuando preste 

servicios de inspección a la entidad legal de la que forma 

parte. 

5.2. 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

5.2.1. 
El organismo de inspección DEBE estar estructurado y 

gestionado de manera que se salvaguarde su imparcialidad. 

5.2.2. 

El organismo de inspección DEBE estar organizado y 

gestionado de manera que le permita mantener la capacidad 

de realizar sus actividades de inspección. 

NOTA: los esquemas de inspección pueden requerir que el 

organismo de inspección participe en intercambios de 

experiencias técnicas con otros organismos de inspección 

con el fin de mantener esta capacidad. 

DESCRIPCIÓN: El tamaño y composición del OI deben ser 

coherentes con el alcance acreditado y con la capacidad de 

actividades que realiza. 

La competencia de los que realizan la inspección debe ser 

coherente, planteando acciones para mantenerse informado 

de avances técnicos y legales, también demostrando su 

capacidad en inspecciones simuladas, si no fuera frecuente 

el servicio. 

5.2.3. 

El organismo de inspección DEBE definir y documentar las 

responsabilidades y la estructura de la organización 

encargada de la emisión de informes. 
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DESCRIPCIÓN: Tener claramente identificadas líneas de 

autoridad y funciones. 

5.2.4 

Cuando el organismo de inspección forma parte de una 

entidad legal que realiza otras actividades, se DEBE definir 

la relación entre estas otras actividades y las actividades de 

inspección. 

DESCRIPCIÓN: Es importante considerar este punto para 

un OI Tipo C, para que el personal este informado de cómo 

debe llevarse estas actividades 

5.2.5. 

El organismo de inspección DEBE disponer de uno o más 

gerentes técnicos que asumen toda la responsabilidad de 

que se lleven a cabo las actividades de inspección de 

acuerdo con esta Norma Técnica Peruana. 

Las personas que desempañan esta función DEBEN ser 

técnicamente competentes y con experiencia en el 

funcionamiento del organismo de inspección. En el caso que 

el organismo de inspección tenga más de un gerente 

técnico, se DEBEN definir y documentar las 

responsabilidades específicas de cada gerente. 

DESCRIPCIÓN: Tiene que tener un contrato para 

considerarse disponible, los mencionados deben tener 

competencia técnica. 

5.2.6. 

El organismo de inspección DEBE tener una o más 

personas designadas para asumir las funciones en ausencia 

de cualquier gerente técnico responsable de las actividades 
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de inspección en curso. 

DESCRIPCIÓN: Es importante tener un suplente para 

puestos críticos, que puedan paralizar el trabajo. 

5.2.7. 

El organismo de inspección DEBE disponer de una 

descripción de los puestos de trabajo u otra documentación 

para cada categoría de puesto de trabajo dentro de la 

organización, involucrados en las actividades de inspección. 

DESCRIPCIÓN: Contar con el detalle de las funciones que 

desempeña cada puesto relacionado con la inspección y 

sus líneas de autoridad dentro de la organización. 

6. REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS 

6.1. PERSONAL 

6.1.1. 

El organismo de inspección DEBE definir y documentar los 

requisitos de competencia de todo el personal que participa 

en las actividades de inspección, incluyendo los requisitos 

relativos a la educación, formación, conocimiento técnico, 

habilidades y experiencia. 

NOTA: los requisitos de competencia pueden ser parte de 

la descripción de puestos de trabajo u otra documentación 

mencionados en el apartado 5.2.7. 

DESCRIPCIÓN: Los requisitos de competencia incluyen el 

conocimiento del sistema de gestión del OI, habilidad de 

implementar procedimientos administrativos o técnicos y 

juicio crítico cuando se requiera determinar una conformidad 

en particular. 



73 
 

6.1.2. 

El organismo de inspección DEBE emplear o contratar un 

número suficiente de personas que posean las 

competencias requeridas, incluyendo, cuando sea 

necesario, la capacidad de emitir juicios profesionales, para 

realizar el tipo, la gama y el volumen de sus actividades de 

inspección. 

6.1.3. 

El personal responsable de la inspección DEBE tener las 

calificaciones, formación y experiencia apropiada y 

conocimiento satisfactorio de los requisitos de las 

inspecciones a realizar. 

También DEBE tener conocimiento adecuado de: 

- 

La tecnología apropiada para fabricar los productos 

inspeccionados, la operación de los procesos y la prestación 

de los servicios. 

- 

La manera en que se utilizan los productos, se operan los 

procesos y se prestan los servicios. 

- 

Los defectos que puedan ocurrir durante el uso del producto, 

los fallos en la operación de los procesos y las deficiencias 

en la prestación de los servicios. 

 

El personal DEBE comprender la importancia de las 

desviaciones encontradas con respecto al uso normal de los 

productos, la operación de los procesos y la prestación de 

los servicios. 

6.1.4. 

El organismo de inspección DEBE indicar claramente a cada 

persona sus obligaciones, responsabilidades y autoridad. 
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6.1.5. 

El organismo de inspección DEBE tener procedimientos 

documentados para seleccionar, formar, autorizar 

formalmente y realizar el seguimiento de los inspectores y 

otro personal involucrado en las actividades de inspección. 

DESCRIPCIÓN: Para autorizar especificar datos como la 

actividad a inspeccionar, inicio y fin de la autorización debe 

estar documentado. 

6.1.6. 

Los procedimientos documentados para la formación (véase 

el apartado 6.1.5) DEBEN contemplar las siguientes etapas: 

a) 

Un periodo de inducción. 

DESCRIPCIÓN: Referencia al trabajo bajo tutela. 

b) 

Un periodo de trabajo bajo tutela de inspectores 

experimentados. 

c) 

Una formación continua para mantenerse al día con la 

tecnología y los métodos de inspección en desarrollo. 

6.1.7. 

La formación requerida DEBE depender de la capacidad, 

calificaciones y experiencia de cada inspector y demás 

personal involucrado en las actividades de inspección, así 

como de los resultados de la supervisión (véase el apartado 

6.1.8). 

DESCRIPCIÓN: Una formación complementaria con la 

identificación de sus necesidades de formación continua a 

las actualizaciones sería bueno que sea programada en 

intervalos regulares. 
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6.1.8. 

El personal familiarizado con los métodos y 

procedimientos de inspección DEBE supervisar a todos los 

inspectores y demás personal involucrado en las actividades 

de inspección para obtener un desempeño satisfactorio. Los 

resultados de la supervisión se DEBEN utilizar para 

identificar las necesidades de formación (véase el apartado 

6.1.7). 

NOTA: la supervisión puede incluir una combinación de 

técnicas, tales como observaciones in situ, revisiones de 

informes, entrevistas, inspecciones simuladas y otras 

técnicas para evaluar el desempeño, y dependerá de la 

naturaleza de las actividades de inspección. 

DESCRIPCIÓN: Una herramienta para asegurar la 

confianza en los resultados es las supervisiones que analiza 

el Juicio Profesional, ejecución de actividades y puede 

también identificarse en el proceso alguna otra necesidad 

que cubrir. 

6.1.9. 

Cada inspector DEBE ser observado in situ, a menos que 

se disponga de suficiente evidencia de que el inspector 

continúa desempeñando sus tareas de manera competente. 

NOTA: las observaciones in situ deberían realizarse de 

manera que interrumpan lo menos posible las inspecciones, 

especialmente desde el punto de vista del cliente. 

DESCRIPCIÓN: Las complejidades de una observación in-

situ debería tomar en cuenta: los riesgos asociados al 

inspector, resultados de anteriores evaluaciones, avances 
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técnicos y legales (cambios), para generar la suficiente 

evidencia de competencia. 

6.1.10. 

El organismo de inspección DEBE mantener registros de la 

supervisión, la educación, la formación, el conocimiento 

técnico, las habilidades, la experiencia y la autorización de 

cada miembro del personal involucrado en las actividades 

de inspección. 

DESCRIPCIÓN: Los registros generados especifican la 

base sobre la cual y como se tomaron las decisiones 

documentadas. 

6.1.11. 

El personal involucrado en las actividades de inspección no 

DEBE ser remunerado de una manera que influya en los 

resultados de las inspecciones. 

DESCRIPCIÓN: Las inspecciones rápidas, tiene potencial 

de afectar negativamente la calidad de los resultados de 

toma de muestra, agudizado si se ofrece incentivos 

remunerativos. 

6.1.12. 

Todo el personal del organismo de inspección, tanto interno 

como externo, que pueda influir en las actividades de 

inspección DEBE actuar de manera imparcial. 

DESCRIPCIÓN: Políticas, procedimientos apoyan a 

abordar de mejor manera la identificación y actuar frente a 

amenazas contra la imparcialidad, mas no puede asegurar 

la imparcialidad requerida. 

6.1.13. 
Todo el personal del organismo de inspección, incluidos los 
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subcontratistas, el personal de los organismos externos y 

las personas que actúan en nombre del organismo de 

inspección, DEBEN mantener la confidencialidad de toda la 

información obtenida o generada durante la realización de 

las actividades de inspección, excepto cuando sea 

requerido por ley. 

6.2. 
INSTALACIONES Y EQUIPOS 

6.2.1. 

El organismo de inspección DEBE disponer de instalaciones 

y equipos adecuados y suficientes para permitir que se 

realicen todas las actividades asociadas con la inspección 

de manera competente y segura. 

NOTA: el organismo de inspección no tiene que ser el 

propietario de las instalaciones o equipos que utiliza. Las 

instalaciones y los equipos pueden ser prestados, alquilados 

o provistos por otra parte (por ejemplo, el fabricante o 

instalador del equipo). Sin embargo, la responsabilidad de 

la adecuación y el estado de calibración del equipo utilizado 

en la inspección, ya sea de propiedad del organismo de 

inspección o no, recae exclusivamente en el organismo de 

inspección. 

6.2.2. 

El organismo de inspección DEBE disponer de reglas para 

el acceso y la utilización de instalaciones y equipos 

especificados que se utilizan para realizar las inspecciones. 

6.2.3. 

El organismo de inspección DEBE asegurarse de la 

adecuación continua de las instalaciones y los equipos 

mencionados en el apartado 6.2.1 para su uso previsto. 
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DESCRIPCIÓN: Este requisito cobra mayor importancia 

cuando el equipo a utilizar no es propio del OI. El OI para un 

buen desempeño y necesidad de mayor data para un 

correcto análisis de los resultados tomados en campo, 

existe para parámetros de monitoreo, la necesidad de 

analizar con respecto a los fenómenos meteorológicos del 

momento de toma de muestra integrar su resultado. 

6.2.4. 

Se DEBEN definir todos los equipos que tienen una 

influencia significativa en los resultados de la inspección y, 

cuando corresponda, se les debe proporcionar una 

identificación única. 

DESCRIPCIÓN: Importante para la trazabilidad de equipos 

utilizados, que cada equipo tenga un único código de 

identificación, precisión requerida y rango de medición, es 

importante determinar la influencia de cada equipo y los 

resultados que proporciona para la toma de muestra y 

análisis de resultado. 

6.2.5. 

Todos los equipos (véase el apartado 6.2.4) se DEBEN 

mantener de acuerdo con procedimientos e instrucciones 

documentadas. 

6.2.6. 

Cuando corresponda, los equipos de medición que tienen 

una influencia significativa en los resultados de la inspección 

DEBEN ser calibrados antes de su puesta en servicio, y a 

partir de entonces, según un programa establecido. 

DESCRIPCIÓN: Cualquier incumplimiento al programa 

debería ser justificado. 
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6.2.7. 

El programa general de calibración de los equipos se DEBE 

diseñar e implementar de tal manera que se asegure que, 

siempre que sea posible, las mediciones efectuadas por el 

organismo de inspección sean trazables a patrones 

nacionales o internacionales de medición, si están 

disponibles. En los casos en que los que la trazabilidad a 

patrones de medición nacionales o internacionales no sea 

aplicable, el organismo de inspección DEBE mantener 

evidencia suficiente de la correlación o exactitud de los 

resultados de inspección. 

DESCRIPCIÓN: Para cuando la trazabilidad a patrones 

nacionales o internacionales no es aplicable se puede optar 

por otros mecanismos especificados en las directrices. 

6.2.8. 

Los patrones de medición de referencia en poder del 

organismo de inspección DEBEN utilizarse únicamente para 

la calibración y para ningún otro fin. Los patrones de 

referencia se DEBEN calibrar proporcionando trazabilidad a 

un patrón nacional o internacional de medición. 

DESCRIPCIÓN: Indica que los patrones de referencia 

utilizados deben tener un mayor rango de exactitud, frente a 

los equipos de trabajo. 

6.2.9. 

Cuando sea pertinente, los equipos DEBEN someterse a 

comprobaciones internas entre re-calibraciones periódicas. 

DESCRIPCIÓN: En BIOTERRA se llama a estas 

comprobaciones, verificaciones, su naturaleza definida en 

los instructivos de cada equipo/instrumento, así como 
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criterios de aceptación y frecuencias. 

6.2.10. 

Los materiales de referencia DEBEN, en lo posible, ser 

trazables a materiales de referencia, nacionales o 

internacionales cuando estos existan. 

6.2.11. 

Cuando sea pertinente para los resultados de las 

actividades de inspección, el organismo de inspección 

DEBE disponer de procedimientos para: 

a) 

Seleccionar y aprobar proveedores. 

DESCRIPCIÓN: Están involucrados todas aquellas 

actividades que son parte importante para obtener un 

adecuado resultado de inspección. 

b) 

Verificar los beneficios y servicios que se reciben. 

DESCRIPCIÓN: Para garantizar el bien o servicio recibido 

no utilizarlo hasta que se haya verificado la conformidad con 

la especificación requerida por el OI. 

c) 
Asegurar instalaciones de almacenamiento adecuadas. 

6.2.12. 

Cuando corresponda, se DEBE evaluar, a intervalos 

adecuados, la condición de los ítems almacenados para 

detectar deterioros. 

6.2.13. 

Si el organismo de inspección utiliza equipos informáticos o 

automatizados en conexión con las instalaciones, DEBE 

asegurar que: 

a) 

El software es adecuado para el uso. 

NOTA: esto se puede realizar mediante lo siguiente: 
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- Validación de los cálculos antes del uso; 

- Revalidación periódica del hardware y software 

relacionados; 

- Revalidación cuando se hagan cambios en el 

hardware o software relacionados; 

- Actualizaciones del software, cuando se requiera. 

DESCRIPCIÓN: Para la protección es necesario una copia 

de seguridad, efectividad de la misma, uso de contraseñas 

y de antivirus. 

b) 

Se establecen e implementan procedimientos para proteger 

la integridad y seguridad de los datos. 

c) 

Se mantienen los equipos informáticos y automatizados con 

el fin de asegurar su correcto funcionamiento. 

6.2.14. 

El organismo de inspección DEBE disponer de 

procedimientos documentados para tratar los equipos 

defectuosos. Los equipos defectuosos deben ser retirados 

del servicio por segregación, etiquetado o marcado muy 

visible. El organismo de inspección DEBE analizar las 

consecuencias de los defectos sobre las inspecciones 

previas y, cuando sea necesario, tomar las acciones 

correctivas adecuadas. 

6.2.15. 

Se debe registrar la información correspondiente a los 

equipos, incluido el software. Esto DEBE incluir la 

identificación y, cuando corresponda, la información referida 

a la calibración y al mantenimiento. 
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6.3. 
SUBCONTRATACIÓN 

6.3.1. 

El organismo de inspección normalmente DEBE realizar por 

sí mismo las inspecciones que ha aceptado realizar por 

contrato. Cuando un organismo de inspección subcontrata 

cualquier parte de la inspección, DEBE asegurarse y ser 

capaz de demostrar que el subcontratista es competente 

para realizar las actividades en cuestión y, cuando 

corresponda, cumple los requisitos pertinentes establecidos 

en esta Norma Técnica Peruana o en otras normas de 

evaluación de la conformidad pertinentes. 

El organismo de inspección normalmente DEBE realizar por 

sí mismo las inspecciones que ha aceptado realizar por 

contrato. Cuando un organismo de inspección subcontrata 

cualquier parte de la inspección, DEBE asegurarse y ser 

capaz de demostrar que el subcontratista es competente 

para realizar las actividades en cuestión y, cuando 

corresponda, cumple los requisitos pertinentes establecidos 

en esta Norma Técnica Peruana o en otras normas de 

evaluación de la conformidad pertinentes. 

NOTA 1: las razones para subcontratar pueden incluir lo 

siguiente: 

- Una sobrecarga de trabajo imprevista o anormal; 

- Miembros clave del personal de inspección que están 

incapacitados; 

- Instalaciones o equipos clave temporalmente no 
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aptos para el uso; 

- Parte del contrato del cliente referido a la inspección 

no cubierto por el alcance del organismo de inspección o 

fuera de la capacidad o los recursos del organismo de 

inspección. 

NOTA 2: se considera que los términos “subcontratación” y 

“contratación externa” son sinónimos. 

NOTA 3: cuando el organismo de inspección recurre a 

personas o empleados de otras organizaciones para tener 

recursos o experiencia técnica adicional, estos individuos no 

se consideran subcontratistas, siempre y cuando sean 

contratados formalmente para trabajar bajo el sistema de 

gestión del organismo de inspección (véase el apartado 

6.1.2). 

6.3.2. 

El organismo de inspección DEBE informar al cliente de su 

intención de subcontratar cualquier parte de la inspección. 

6.3.3. 

Cuando los subcontratistas realizan trabajos que forman 

parte de una inspección, el organismo de inspección 

conserva la responsabilidad de la determinación de la 

conformidad del ítem inspeccionado con los requisitos. 

NOTA 1: las razones para subcontratar pueden incluir lo 

siguiente: 

- Una sobrecarga de trabajo imprevista o anormal; 

- Miembros clave del personal de inspección que están 

incapacitados; 
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- Instalaciones o equipos clave temporalmente no 

aptos para el uso; 

- Parte del contrato del cliente referido a la inspección 

no cubierto por el alcance del organismo de inspección o 

fuera de la capacidad o los recursos del organismo de 

inspección. 

NOTA 2: se considera que los términos “subcontratación” y 

“contratación externa” son sinónimos. 

NOTA 3: cuando el organismo de inspección recurre a 

personas o empleados de otras organizaciones para tener 

recursos o experiencia técnica adicional, estos individuos no 

se consideran subcontratistas, siempre y cuando sean 

contratados formalmente para trabajar bajo el sistema de 

gestión del organismo de inspección (véase el apartado 

6.1.2). 

6.3.4. El organismo de inspección DEBE registrar y conservar los 

detalles relativos a la competencia de sus subcontratistas y 

de su conformidad con los requisitos aplicables de esta 

Norma Técnica Peruana o de otras normas pertinentes de 

evaluación de la conformidad. El organismo de inspección 

DEBE mantener un registro de todos los subcontratistas. 

DESCRIPCIÓN: El OI tiene que asegurar que el alcance de 

acreditación del subcontratista cubra el alcance acreditado 

del OI. 

7. 
REQUISITOS DE LOS PROCESOS 
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7.1. 
MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN 

7.1.1. 

El organismo de inspección DEBE utilizar los métodos y 

procedimientos de inspección definidos en los requisitos 

con respecto a los cuales se va a realizar la inspección. 

Cuando no estén definidos, el organismo de inspección 

debe desarrollar métodos y procedimientos específicos a 

utilizar (véase 7.1.3). Si el método de inspección propuesto 

por el cliente se considera inapropiado, el organismo de 

inspección debe informar al cliente. 

NOTA: los requisitos con respecto a los cuales se realiza la 

inspección se establecen normalmente en 

reglamentaciones, normas o especificaciones, esquemas 

de inspección o contratos. 

Las especificaciones pueden incluir los requisitos del cliente 

o requisitos internos. 

7.1.2. 

El organismo de inspección DEBE tener y utilizar 

instrucciones adecuadas y documentadas relativas a la 

planificación de las inspecciones y a las técnicas de 

muestreo e inspección, cuando la ausencia de dichas 

instrucciones pueda comprometer la eficacia del proceso de 

inspección. Cuando corresponda, el organismo de 

inspección DEBE tener los conocimientos suficientes en 

materia de técnicas estadísticas para asegurarse de que los 

procedimientos de muestreo son estadísticamente 

aceptables y el correcto procesamiento e interpretación de 
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resultados. 

7.1.3. 

Cuando el organismo de inspección tiene que utilizar 

métodos o procedimientos de inspección no normalizados, 

dichos métodos y procedimientos DEBEN ser apropiados y 

estar completamente documentados. 

NOTA: un método de inspección normalizado es un método 

que ha sido publicado, por ejemplo, en una Norma 

Internacional, regional o nacional, o por organizaciones 

técnicas de renombre o por una cooperación de varios 

organismos de inspección o en textos o revistas científicas 

pertinentes. Esto significa que los métodos desarrollados 

por cualquier otro medio, incluyendo al propio organismo de 

inspección o al cliente, se consideran métodos no 

normalizados. 

7.1.4. 

Todas las instrucciones, normas o procedimientos escritos, 

hojas de trabajo, listas de verificación y datos de referencia 

pertinentes al trabajo del organismo de inspección se 

DEBEN mantener actualizados y DEBEN estar fácilmente 

disponibles para el personal. 

7.1.5. 

El organismo de inspección DEBE de disponer de un 

sistema de control de contratos o de órdenes de trabajo el 

cual asegure que: 

a) 

El trabajo a realizar esta dentro de su experiencia técnica y 

que el organismo tiene los recursos adecuados para cumplir 

los requisitos. 



87 
 

NOTA: los recursos pueden incluir, pero no estar limitados 

a, las instalaciones, los equipos, la documentación de 

referencia, los procedimientos o los recursos humanos. 

DESCRIPCIÓN: El OI garantiza el cumplimiento del 

contrato, un nivel adecuado de competencia, requisito legal 

identificado, requisito de seguridad que se encuentren 

identificados. 

b) 

Los requisitos de quienes solicitan los servicios del 

organismo de inspección están definidos adecuadamente y 

se entiendan las condiciones   especiales, de   manera   que   

se   puedan   dar instrucciones no ambiguas al personal que 

realiza los trabajos que se van a requerir. 

DESCRIPCIÓN: En el caso de solicitudes verbales debe 

mantenerse un registro de todos los pedidos e instrucciones 

recibidas de esta manera, con identificación del posible 

cliente y la fecha del mismo. 

c) 

El trabajo que se está desarrollando se controla mediante 

revisiones regulares y acciones correctivas. 

DESCRIPCIÓN: El OI debe garantizar que existe un claro y 

demostrado conocimiento entre el cliente y el organismo, del 

alcance del servicio acreditado. 

d) 

Se han cumplido los requisitos del contrato o de la orden de 

trabajo. 

7.1.6. 

Cuando el organismo de inspección utiliza, como parte del 

proceso de inspección, información proporcionada por 
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cualquier otra parte, DEBE verificar la integridad de dicha 

información. 

DESCRIPCIÓN: Es importante que esta información incluya 

un historial de datos, y puede ser entregado por el cliente 

mismo o una autoridad regulatoria. 

7.1.7. 

Las observaciones o datos obtenidos en el curso de las 

inspecciones DEBEN registrarse de manera oportuna para 

evitar la pérdida de información pertinente. 

7.1.8. 

Los cálculos y la transferencia de datos DEBEN ser objeto 

de las comprobaciones pertinentes. 

NOTA: los datos pueden incluir textos, datos digitales y todo 

lo que se transfiera de un lugar a otro donde se podrían 

introducir errores. 

7.1.9. 

El organismo de inspección DEBE disponer de instrucciones 

documentadas para llevar a cabo la inspección de manera 

segura. 

7.2. 

TRATAMIENTO DE LOS ÍTEMS DE INSPECCIÓN Y DE 

MUESTRAS 

7.2.1. 

El organismo de inspección DEBE asegurarse de que los 

ítems y muestras a inspeccionar poseen una identificación 

única con el fin de evitar toda confusión respecto de la 

identidad de dichos ítems y muestras. 

7.2.2. 

El organismo de inspección DEBE determinar si ítem a 

inspeccionar ha sido preparado. 

7.2.3. 
Toda anormalidad aparente notificada al inspector u 
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observada por él DEBE registrarse. 

En caso de duda sobre la idoneidad del ítem para la 

inspección prevista, o cuando el ítem no corresponda con la 

descripción suministrada, el organismo de inspección DEBE 

ponerse en contacto con el cliente antes de continuar. 

7.2.4. 

El organismo de inspección DEBE disponer de 

procedimientos documentados e instalaciones apropiadas 

para evitar el deterioro o el daño de los ítems a inspeccionar, 

mientras están bajo su responsabilidad. 

7.3. 
REGISTROS DE INSPECCIÓN 

7.3.1. 

El organismo de inspección DEBE mantener un sistema de 

registros (véase el 8.4) para demostrar el cumplimiento 

eficaz de los procedimientos de inspección y permitir una 

evaluación de la inspección. 

DESCRIPCIÓN: El registro debería de indicar los equipos 

utilizados, y como es su influencia sobre el resultado. 

7.3.2. 

El informe o certificado de inspección DEBE ser 

internamente trazable al inspector o a los inspectores que 

realizaron la inspección. 

7.4. 

INFORMES DE INSPECCIÓN Y CERTIFICADOS DE 

INSPECCIÓN 

7.4.1. 

El trabajo realizado por el organismo de inspección DEBE 

estar respaldado por un informe de inspección o un 

certificado de inspección recuperable. 

7.4.2. 
Todo informe / certificado de inspección DEBE incluir los 
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siguiente: 

a) La identificación del organismo emisor. 

DESCRIPCIÓN: En el producto final de la inspección debe 

incluirse una advertencia clara cuando: no está el servicio 

acreditado en el alcance solicitado también cuando los 

resultados se basan en resultados de subcontratistas no 

acreditados. 

b) 
La identificación única y la fecha de emisión. 

c) 
La fecha o las fechas de inspección. 

d) 
La identificación del ítem u ítems inspeccionados. 

e) 
La firma u otra indicación de aprobación proporcionada por 

el personal autorizado. 

f) 
Una declaración de conformidad, cuando corresponda. 

g) 

Los resultados de la inspección, excepto cuando se detallan 

de acuerdo con el apartado 7.4.3. 

NOTA: en el Anexo B se indican los elementos opcionales 

que se pueden incluir en los informes o certificados de 

inspección. 

7.4.3. 

Un organismo de inspección DEBE emitir un certificado de 

inspección que no incluya los resultados de inspección 

(véase el apartado 7.4.2.g) solo cuando el organismo de 

inspección pueda elaborar también un informe de 

inspección que contenga los resultados de inspección, y 

cuando dicho certificado y el informe de inspección sean 
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mutuamente trazables. 

7.4.4. 

Toda la información indicada en el apartado 7.4.2 DEBE 

reportarse de manera correcta, precisa y clara. Cuando el 

informe de inspección o el certificado de inspección 

contengan resultados proporcionados por los 

subcontratistas, dichos resultados deben ser claramente 

identificados. 

7.4.5. 

Las correcciones o adiciones a un informe de inspección o 

certificado de inspección posteriores a su emisión DEBEN 

registrarse de acuerdo con los requisitos pertinentes de este 

apartado (véase el apartado 7.4). Un informe o certificado 

modificado DEBE identificar el informe o certificado al que 

reemplazó. 

7.5. QUEJAS Y APELACIONES 

7.5.1. 

El organismo de inspección DEBE disponer de un proceso 

documentado para recibir, evaluar y tomar decisiones sobre 

las quejas y apelaciones. 

7.5.2. 

Una descripción del proceso para el tratamiento de quejas y 

apelaciones DEBE estar disponible para cualquier parte 

interesada que lo solicite. 

7.5.3. 

Cuando el organismo de inspección recibe una queja, DEBE 

confirmar si está relacionada con las actividades de 

inspección de las que es responsable y, en ese caso, debe 

tratarla. 
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7.5.4. 

El organismo de inspección DEBE ser responsable de todas 

las decisiones a todos los niveles del proceso de tratamiento 

de quejas y apelaciones. 

7.5.5. 
Las investigaciones y decisiones relativas a las apelaciones 

no DEBEN dar lugar a ninguna acción discriminatoria. 

7.6. PROCESO DE QUEJAS Y APELACIONES 

7.6.1. 
El proceso de tratamiento de quejas y apelaciones DEBE 

incluir como mínimo los elementos y métodos siguientes: 

a) 

Una descripción del proceso de recepción, validación, 

investigación de la queja o apelación y de decisión sobre las 

acciones a tomar para darles respuesta. 

b) 
El seguimiento y el registro de las quejas y apelaciones, 

incluyendo las acciones tomadas para resolverlas. 

c) Asegurarse de que se toman las acciones apropiadas. 

7.6.2. 

El organismo de inspección que recibe la queja o apelación 

DEBE ser responsable de reunir y verificar toda la 

información necesaria para validar la queja o apelación. 

7.6.3. 

Siempre que sea posible, el organismo de inspección DEBE 

acusar recibo de la queja o apelación, y DEBE facilitar a 

quien presente la queja o apelación los informes del 

progreso y del resultado del tratamiento de la queja o 

apelación. 

7.6.4. 
La decisión que se comunicará a quien presente la queja o 

apelación DEBE tomarse, o revisarse y aprobarse por una o 
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varias personas que no hayan participado en las actividades 

de inspección que dieron origen a la queja o apelación. 

7.6.5. 

Siempre que sea posible, el organismo de inspección DEBE 

notificar formalmente la finalización del proceso de 

tratamiento de la queja o apelación a quien la presente. 

8. REQUISITOS RELATIVOS AL SISTEMA DE GESTIÓN 

8.1. OPCIONES 

8.1.1. 

Generalidades 

El organismo de inspección debe establecer y mantener un 

sistema de gestión capaz de asegurar el cumplimiento 

coherente con los requisitos de esta Norma Técnica 

Peruana de acuerdo con la Opción A o con la Opción B. 

8.1.2. 

Opción A 

El sistema de gestión del organismo de inspección DEBE 

contemplar lo siguiente: 

- El control de los documentos (véase el apartado 8.3). 

- El control de los registros (véase el apartado 8.4). 

- La revisión por la dirección (véase el apartado 8.5). 

- Las auditorías internas (véase el apartado 8.6). 

- Las acciones correctivas (véase el apartado 8.7). 

- Las acciones preventivas (véase el apartado 8.8). 
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- Las quejas y apelaciones (véase los apartados 7.5 y 7.6). 

8.1.3. 

Opción B 

Un organismo de inspección que ha establecido y mantiene 

un sistema de gestión, de acuerdo con los requisitos de la 

ISO 9001 (Referencia ISO), y que es capaz de sostener y 

demostrar el cumplimiento coherente de los requisitos de 

esta Norma Técnica Peruana, satisface los requisitos del 

capítulo del sistema de gestión (véase los apartados 8.2 a 

8.8). 

DESCRIPCIÓN: No exige que el SGC del OI este certificado 

por la ISO 9001, pero debe tener en cuenta que si el OI va 

ser o ha sido certificado por la ISO 9001, este organismo 

certificador debe estar acreditado por la IAF u otro ente 

reconocido al mismo nivel. 

8.2. 
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

(OPCIÓN A) 

8.2.1. 

La alta dirección del organismo de inspección DEBE 

establecer, documentar y mantener políticas y objetivos 

para el cumplimiento de esta Norma Técnica Peruana y 

DEBE asegurarse de que las políticas y los objetivos se 

entienden y se implementan a todos los niveles de la 

organización del organismo de inspección. 

8.2.2. 

La alta dirección DEBE proporcionar evidencia de su 

compromiso con el desarrollo y la implementación del 

sistema de gestión y con su eficacia para alcanzar el 
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cumplimiento coherente de esta Norma Técnica Peruana. 

8.2.3. 

La alta dirección del organismo de inspección DEBE 

designar un miembro de la dirección quien, 

independientemente de otras responsabilidades, DEBE 

tener la responsabilidad y la autoridad para: 

a) 

Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los 

procesos y procedimientos necesarios para el sistema de 

gestión. 

b) 
Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema 

de gestión y cualquier necesidad de mejora. 

8.2.4. 

Toda la documentación, procesos, sistemas, registros, etc. 

Que se relacionan con el cumplimiento de los requisitos de 

esta Norma Técnica Peruana se DEBEN incluir, hacer 

referencia o vincular a la documentación del sistema de 

gestión. 

DESCRIPCIÓN: Para evidenciar esta consulta ágil se 

recomienda que el OI deba colocar todos los requisitos de 

la norma en un documento. 

8.2.5. 

Todo el personal que participa en las actividades de 

inspección DEBE tener acceso a las partes de la 

documentación del sistema de gestión y a la información 

relacionada que sea aplicable a sus responsabilidades. 

8.3. CONTROL DE DOCUMENTOS (OPCIÓN A) 

8.3.1. El organismo de inspección DEBE establecer 
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procedimientos para el control de los documentos (internos 

y externos) que se relacionen con el cumplimiento de los 

requisitos de esta Norma Técnica Peruana. 

8.3.2. 
Los procedimientos DEBEN establecer los controles 

necesarios para: 

a) 
Aprobar la adecuación de los documentos antes de 

emitirlos. 

b) 
Revisar y actualizar (según sea necesario) y volver a 

aprobar los documentos. 

c) 
Asegurar que se identifican los cambios y el estado de 

revisión vigente de los documentos. 

d) 
Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables están disponibles en los lugares de uso. 

e) 
Asegurar que los documentos permanecen legibles y 

fácilmente identificables. 

f) 
Asegurar que se identifican los documentos de origen 

externo y que se controla su distribución. 

g) 

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos e 

identificarlos adecuadamente si se conservan para 

cualquier fin. 

NOTA: los documentos pueden presentarse bajo cualquier 

forma o tipo de soporte, e incluyen el software comercial y 

el desarrollado internamente. 

8.4. CONTROL DE REGISTROS (OPCIÓN A) 
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8.4.1. 

El organismo de inspección DEBE establecer 

procedimientos para definir los controles necesarios para 

la identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, los tiempos de retención y la disposición de 

los registros relacionados con el cumplimiento de los 

requisitos de esta Norma Técnica Peruana. 

DESCRIPCIÓN: Los registros para demostrar el 

cumplimiento de los requisitos de la norma deben, 

mantenerse actualizados y si, utilizan sellos electrónicos 

este sello debe ser controlado y estar seguro de un uso 

inescrupuloso. 

8.4.2. 

El organismo de inspección DEBE establecer 

procedimientos para la conservación de registros por un 

periodo que sea coherente con sus obligaciones 

contractuales y legales. El acceso a los registros debe ser 

coherente con los acuerdos de confidencialidad. 

8.5. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (OPCIÓN A) 

8.5.1. 

Generalidades 

DESCRIPCIÓN: Es importante que una parte de esta 

revisión este enfocada en los riesgos de imparcialidad. 

Dicha revisión debe recibir información adecuada de todas 

las áreas de trabajo; así como incluir la eficacia de los 

sistemas establecidos para verificar la competencia 

adecuada del personal. 

 8.5.1.1. La alta dirección del organismo de inspección DEBE 
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establecer procedimientos para revisar su sistema de 

gestión a intervalos planificados para asegurar su continua 

conveniencia, adecuación y eficacia, incluyendo las políticas 

y los objetivos declarados relativos al cumplimiento de esta 

Norma Técnica Peruana. 

8.5.1.2. 

Estas revisiones DEBEN realizarse al menos una vez al año. 

Alternativamente, se DEBE proceder a una revisión 

completa dividida en partes (revisión periódica) que debe 

realizarse en 12 meses. 

8.5.1.3. Se DEBEN conservar los registros de las revisiones. 

8.5.2 

Información de entrada para la revisión 

La información de entrada para la revisión por la dirección 

DEBE incluir información relativa a lo siguiente: 

a) Los resultados de las auditorías internas y externas. 

b) 
La retroalimentación de los clientes y las partes interesadas 

relativa al cumplimiento de esta Norma Técnica Peruana. 

c) El estado de las acciones preventivas y correctivas. 

d) 
Las acciones de seguimiento provenientes de revisiones por 

la dirección previas. 

e) El cumplimiento de los objetivos. 

f) Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión. 

g) Las apelaciones y las quejas. 
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8.5.3. 

Resultados de la revisión 

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir 

las decisiones y acciones relativas a: 

a) 
La mejora de la eficacia del sistema de gestión y de sus 

procesos. 

b) 
La mejora del organismo de inspección, en relación con el 

cumplimiento de esta Norma Técnica Peruana. 

c) La necesidad de recursos. 

8.6. AUDITORIAS INTERNAS (OPCIÓN A) 

8.6.1. 

El organismo de inspección DEBE establecer 

procedimientos para las auditorías internas con el fin de 

verificar que cumple los requisitos de esta Norma Técnica 

Peruana y que el sistema de gestión esta implementado y 

se mantiene de manera eficaz. 

NOTA: la ISO19011 proporciona directrices para la 

realización de auditorías internas. 

8.6.2. 

Se DEBE planificar un programa de auditoría, teniendo en 

cuenta la importancia de los procesos y áreas a auditar, así 

como los resultados de las auditorías previas. 

8.6.3. 

El organismo de inspección DEBE realizar auditorías 

internas periódicas que abarquen todos los procedimientos 

de manera planificada y sistemática, con el finde verificar 

que el sistema de gestión esta implementado y es eficaz. 

8.6.4. Las auditorías internas se DEBEN realizar al menos una vez 
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cada 12 meses. La frecuencia de las auditorías internas se 

puede ajustar en función de la eficacia demostrada del 

sistema de gestión y su estabilidad probada. 

DESCRIPCIÓN: Es importante asegurar que todos los 

requisitos de la norma estén cubiertos en el programa de 

auditoría, la justificación de la frecuencia de las mismas 

puede ser: la madurez del SGC, la criticidad, rendimiento 

anterior, cambios organizacionales y de procedimiento y la 

eficiencia del SGC. 

8.6.5. El organismo de inspección DEBE asegurarse de que: 

a) 

Las auditorías internas se realizan por personal calificado 

conocedor de la inspección, la auditoría y los requisitos de 

esta Norma Técnica Peruana. 

Descripción: Un personal competente externo contratado 

puede llevar esta auditoría interna. 

b) Los auditores no auditen su propio trabajo. 

c) 
El personal responsable del área auditada sea informado del 

resultado de la auditoría. 

d) 
Cualquier acción resultante de las auditorías internas se 

tome de manera oportuna y apropiada. 

e) Se identifican las oportunidades de mejora. 

f) Se documentan los resultados de la auditoría. 

8.7. ACCIONES CORRECTIVAS (OPCIÓN A) 
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8.7.1. 

El organismo de inspección DEBE establecer 

procedimientos para identificar y gestionar las no 

conformidades en sus operaciones. 

8.7.2. 

El organismo de inspección también DEBE, cuando sea 

necesario, tomar medidas para eliminar las causas de las no 

conformidades con el fin de evitar que vuelvan a ocurrir. 

8.7.3. 
Las acciones correctivas DEBEN ser apropiadas a las 

consecuencias de los problemas encontrados. 

8.7.4. Los procedimientos DEBEN definir requisitos para: 

a) Identificar no conformidades. 

b) Determinar las causas de las no conformidades. 

c) Corregir las no conformidades. 

d) 

Evaluar la necesidad de emprender acciones para 

asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a 

ocurrir. 

e) 
Determinar e implementar de manera oportuna las acciones 

necesarias. 

f) Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

g) Revisar la eficacia de las acciones correctivas. 

8.8. ACCIONES PREVENTIVAS (OPCIÓN A) 

8.8.1. 
El organismo de inspección DEBE establecer 

procedimientos para emprender acciones preventivas que 
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eliminen las causas de las no conformidades potenciales. 

DESCRIPCIÓN: Las acciones preventivas deberían de ser 

tomadas como la identificación de no conformidades 

potenciales y oportunidades de mejora más que reacción 

para identificar No Conformidades, problemas y quejas. 

8.8.2. 
Las acciones preventivas tomadas DEBEN ser apropiadas 

al probable efecto de los problemas potenciales. 

8.8.3. 
Los procedimientos relativos a las acciones preventivas 

DEBEN definir requisitos para: 

a) Identificar no conformidades potenciales y sus causas. 

b) 
Evaluar la necesidad de emprender acciones para prevenir 

la aparición de no conformidades. 

c) Determinar e implementar la acción necesaria. 

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

e) 

Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 

NOTA: los procedimientos de acciones correctivas y 

preventivas no tienen que estar necesariamente por 

separado. 

 ANEXO A (NORMATIVO) 

 REQUISITOS DE INDEPENDENCIA PARA LOS 

ORGANISMOS DE INSPECCIÓN 

A.1 
Requisitos para los organismos de inspección (Tipo A) 

El organismo de inspección indicado en el apartado 4.1.6.a 
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DEBE cumplir los requisitos indicados a continuación: 

a) 
El organismo de inspección DEBE ser independiente de las 

partes involucradas. 

b) 

El organismo de inspección y su personal no DEBEN 

intervenir en ninguna actividad que pueda estar en conflicto 

con su independencia de juicio y su integridad en lo que 

concierne a sus actividades de inspección. En particular, no 

DEBEN intervenir en el diseño, la fabricación, el suministro, 

la instalación, la compra, la posesión, la utilización o el 

mantenimiento de los ítems inspeccionados. 

NOTA 1: esto no impide el intercambio de información 

técnica entre el cliente y el organismo de inspección (por 

ejemplo, la explicación de los hallazgos, la aclaración de 

requisitos). 

NOTA 2: esto no impide la compra, posesión o utilización de 

los ítems inspeccionados que sean necesarios para las 

operaciones del organismo de inspección, o la adquisición, 

posesión o utilización de los ítems, por el personal para fines 

personales. 

c) 

Un organismo de inspección no DEBE ser parte de una 

entidad legal involucrada en el diseño, la fabricación, el 

suministro, la instalación, la compra, la posesión, la 

utilización o el mantenimiento de los ítems inspeccionados. 

NOTA 1: esto no impide el intercambio de información 

técnica entre el cliente y cualquier otra parte de la misma 
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entidad legal de la que el organismo de inspección forma 

parte (por ejemplo, la explicación de los hallazgos, la 

aclaración de requisitos o la orientación). 

NOTA 2: esto no impide la compra, la posesión, 

mantenimiento o utilización de los ítems inspeccionados que 

sean necesarios para las operaciones de otra parte de la 

misma entidad legal, o para fines personales por parte del 

personal. 

d)  

Ab 

El organismo de inspección no DEBE estar vinculado con 

una entidad legal separada involucrada en el diseño, la 

fabricación, el suministro, la instalación, la compra, la 

posesión, la utilización o el mantenimiento de los ítems 

inspeccionados a través de: 

d)  

Ab 

Ab: Respecto al contenido del literal (d) se encuentra 

referido a los vínculos con entidades jurídicas separadas 

que participan en el diseño, fabricación, suministro, 

instalación, compra, posesión, uso o mantenimiento de los 

ítems inspeccionados. Tales vínculos incluyen propietarios 

y encargados de propietarios comunes en las Juntas 

(directorio) o equivalente. Estos vínculos son aceptables si 

las personas involucradas no tienen la posibilidad de influir 

en el resultado de una inspección. En particular, existe una 

posibilidad de influenciar en el resultado de una inspección 

si la persona tiene la capacidad de; 

- Influir en la selección de los inspectores para las 

asignaciones o clientes específicos, o 
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- Influir en las decisiones sobre la conformidad de las 

asignaciones específicas de inspección, o 

- Influir en la remuneración de los inspectores 

individuales, o 

- Influir en la remuneración por asignaciones o clientes 

específicos, o 

- Iniciar el uso de prácticas de trabajo alternativos para 

asignaciones específicas, 

1) 

Un mismo propietario, excepto cuando los propietarios no 

tengan capacidad de influir en los resultados de una 

inspección. 

EJEMPLO 1: un tipo de estructura cooperativa en la que un 

gran número de partes interesadas no tienen 

(individualmente o como grupo) la capacidad de influir en los 

resultados de una inspección. 

EJEMPLO 2: un holding compuesto de varias entidades 

legales separadas (compañías, filiales) dirigidas por una 

compañía matriz común, en el que ni las compañías filiales 

ni la compañía matriz puede influir en los resultados de una 

inspección. 

2) 

Personas nominadas por un propietario común en los 

consejos directivos o su equivalente de las organizaciones, 

salvo cuando desempeñen funciones que no tengan 

influencia alguna en los resultados de una inspección. 

EJEMPLO: un banco que financia una compañía puede 
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exigir la nominación de una persona al consejo directivo con 

el propósito de supervisar la manera en que se gestiona la 

empresa, pero no intervendrá en la toma de decisiones. 

3) 

Dependencia directa del mismo nivel superior de dirección, 

salvo cuando ello no pueda influir en los resultados de la 

inspección. 

NOTA: depender del mismo nivel de dirección superior está 

permitido en cuestiones que no se refieran al diseño, la 

fabricación, el suministro, la instalación, la compra, la 

posesión, la utilización o el mantenimiento de los ítems 

inspeccionados. 

4) 

Compromisos contractuales, u otros medios que pueden 

tener la capacidad de influir en los resultados de una 

inspección. 

A.2 

Requisitos para los organismos de inspección (Tipo B) 

El organismo de inspección indicado en el apartado 4.1.6.b 

DEBE cumplir los siguientes requisitos: 

a) 

El organismo de inspección sólo DEBE prestar servicios de 

inspección a la organización de la que forma parte. 

b) 

Las responsabilidades del personal de inspección DEBEN 

estar claramente separadas de las del personal empleado 

en otras funciones, y esta separación se debe establecer por 

medio de una identificación organizacional y por los 

métodos de emisión de informes del organismo de 

inspección en el seno de la organización matriz. 
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c) 

El organismo de inspección y su personal no DEBEN 

intervenir en ninguna actividad que pueda estar en conflicto 

con su independencia de juicio y su integridad en lo que 

concierne a sus actividades de inspección. En particular, no 

DEBEN estar involucrados en el diseño, la fabricación, el 

suministro, la instalación, la compra, la utilización o el 

mantenimiento de los ítems inspeccionados. 

NOTA 1: esto no impide el intercambio de información 

técnica entre el organismo de inspección y las otras partes 

de la organización de la que el organismo de inspección 

forma parte, por ejemplo, la explicación de los hallazgos, la 

aclaración de requisitos o la orientación. 

NOTA 2: esto no impide la compra, posesión o utilización de 

los ítems inspeccionados que sean necesarios para las 

operaciones del organismo de inspección, o la compra, 

posesión o utilización de los ítems, por el personal, para 

fines personales. 

A.3 

Requisitos para los organismos de inspección (Tipo C). 

El organismo de inspección indicado en el apartado 4.1.6.c 

DEBE cumplir los requisitos indicados a continuación: 

a) 

El organismo de inspección DEBE establecer medidas de 

protección dentro de la organización para asegurar una 

adecuada separación de las rendiciones de cuentas y 

responsabilidades entre la inspección y las otras 

actividades. 
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b) 

El diseño / fabricación / provisión / instalación / servicio / 

mantenimiento y la inspección del mismo ítem realizado por 

un organismo de inspección Tipo C no DEBEN llevarse a 

cabo por la misma persona. Una excepción a esto es 

cuando un requisito reglamentario permite explícitamente 

que una persona particular de un organismo de inspección 

Tipo C realice tanto el diseño / fabricación / provisión / 

instalación / servicio / mantenimiento como la inspección del 

mismo ítem, siempre que esta excepción no comprometa los 

resultados de la inspección. 

NOTA: las inspecciones realizadas por organismos de 

inspección Tipo C no se pueden clasificar como 

inspecciones de tercera parte para las mismas actividades 

de inspección, ya que no cumplen los requisitos de 

independencia de las operaciones de los organismos de 

inspección Tipo A. 

Aa 

Aa: Anexo A.1 y A.2 de ISO/IEC 17020 refiere a la frase 

“ítems inspeccionados” con respecto a los organismos de 

inspección tipo A y tipo B. En el anexo A.1.b se declara 

“particularmente ellos no deben estar comprometidos en el 

diseño, fabricación, suministro, instalación, compra, 

posesión, uso o mantenimiento de los ítems 

inspeccionados”. En el anexo A.2.c se afirma que 

“particularmente ellos no deben participar en el diseño, 

fabricación, suministro, instalación, uso (consulta sobre la 

utilización del término uso) o mantenimiento de los ítems 
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inspeccionados”. El término “ellos” en las frases anteriores 

concierne a los organismos de inspección y a su personal. 

Los ítems en este caso, son aquellos especificados en el 

certificado/anexo del organismo de acreditación con 

respecto al alcance de la acreditación del organismo de 

inspección (por ejemplo, recipientes a presión). 

 ANEXO B (INFORMATIVO) 

 ELEMENTOS OPCIONALES DE LOS INFORMES Y 

CERTIFICADOS DE INSPECCION 

 Los siguientes elementos opcionales PUEDEN ser incluidos 

en los informes y certificados de inspección: 

a) 

Designación del documento, es decir, informe de inspección 

o certificado de inspección, según corresponda. 

b) 

Identificación del cliente. 

NOTA: el propietario del ítem inspeccionado puede ser 

mencionado en el informe o certificado si el propietario no 

es el cliente. 

c) Descripción del trabajo de inspección encargado. 

d) 

Información sobre lo que ha sido omitido respecto del 

alcance original del trabajo. 

e) 

Identificación o una breve descripción de los métodos y 

procedimientos de inspección utilizados, mencionando las 

desviaciones y las adiciones o exclusiones respecto de los 

métodos y procedimientos acordados. 
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f) 

Identificación de los equipos utilizados para medición / 

ensayo. 

g) 

Cuando corresponda, y si no se especifica en el método o 

procedimiento de inspección, la referencia al método de 

muestreo e información sobre dónde, cuándo, cómo y por 

quién fueron tomadas las muestras. 

h) Información sobre el lugar donde se realizó la inspección. 

i) 

Información sobre las condiciones ambientales durante la 

inspección, si fuera pertinente. 

j) 

Una declaración especificando que los resultados de la 

inspección se relacionan únicamente con el trabajo 

encargado o el ítem (u ítems) o el lote inspeccionado. 

k) 

Una declaración especificando que el informe de la 

inspección no debería ser reproducido, salvo en su totalidad. 

l) La marca o el sello del inspector. 

m) 

Los nombres (o la identificación única) de los miembros del 

personal que han realizado la inspección y, en los casos en 

los que no haya una autenticación electrónica segura, su 

firma (véase el apartado 7.4.2). 

 

Fuente: Elaboración propia 

NOTA 1: Todos los requisitos de la norma que están descritos, son 

los que necesitan una aclaración para poder abordar 

adecuadamente el requisito de la NTP-ISO/IEC 17020:2012, de 

acuerdo a mi experiencia profesional. Los que no lo tienen la 
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descripciones es porque, se describen por si solos. 

 
5.2.3 ETAPA POST EVALUACION: LEVANTAMIENTO DE NO 

CONFORMIDADES Y ESPERA DE LA DECISIÓN FINAL. 

En esta etapa de mi trayectoria profesional estuvo dedicada a 

utilizar todos los mecanismos necesarios para poder realizar el 

Levantamiento de las No Conformidades halladas en la auditoría 

realizada. 

El coordinador de calidad, realiza un proceso para lograr el 

Levantamiento de las No Conformidades, cumpliendo las siguientes 

funciones: 

FUNCIONES: 

1. Recibir y revisar las No Conformidades detectadas por el 

Auditor Líder, para ser comunicado o difundido a todo el 

personal del Organismo de Inspección. 

2. Llamar a reunión especifica a los Jefes de Área que están 

comprometidos dentro de las No Conformidades, para 

refrescar el proceso que deben realizar en conjunto con el 

Coordinador de Calidad sobre los hallazgos. 

3. Revisar la propuesta de Acción inmediata, sobre el hallazgo, 

el análisis de Causa – Raíz si realmente fue profundizado 

hasta llegar a la real causa-raíz de la No Conformidad. 

4. Revisar el plan de acción planteado, para que este sea 

coherente con la acción inmediata, la causa-raíz, y con las 

repercusiones en el Sistema de Gestión, este proceso debe 
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ser repetido hasta lograr la mejor versión del Plan de Acción. 

5. Presentar en el documento de Seguimiento de Acciones 

Correctivas de No Conformidades halladas del INACAL-DA, 

todo el análisis realizado por el OI indicado anteriormente con 

su respectiva planificación de cumplimiento al Auditor Líder, 

para que sea evaluado y aceptado; este planteamiento puede 

ser rechazado. 

6. Si es rechazado el planteamiento por primera vez, el 

Coordinador debe poner el mejor de sus esfuerzos para que 

sea mejorado el planteamiento para que sea aceptado sin 

observaciones a las acciones propuestas, para evitar el 

peligro de ser rechazado en el Levantamiento de No 

Conformidades que comprueba la implementación y eficacia 

de las acciones propuestas con respecto al hallazgo. 

7. Debe cumplir las acciones propuestas para el Levantamiento 

de No Conformidades. 

8. Realizar el seguimiento del cumplimiento de las acciones 

planteadas y resguardar las evidencias de las mismas, para 

ser presentadas cuando se sustente el Levantamiento de la 

No Conformidad. 

9. Sustentar ante el Auditor Líder las acciones planteadas para 

el Levantamiento de No Conformidades, explicando las 

dudas, observaciones del Auditor Líder de la mejor manera 

posible. 

10. Realizar la reunión de apertura y de cierre, con las personas 
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pertinentes si fuera necesario, dependiendo de la naturaleza 

del hallazgo. 

11. Esperar mediante una notificación del INACAL-DA, la decisión 

final sustentado con el Informe de Campo y el Informe 

Ejecutivo del Consejo Permanente de Acreditación. Para 

cerrar todo el proceso de Renovación de Acreditación. 

APRENDIZAJES: 

▪ La manera de cómo se debe ser comunicada las No 

Conformidades, a todo el Organismo de Inspección, 

abordando las responsabilidades, que sea de forma puntual y 

concisa para evitar detener las actividades del personal en 

general. 

▪ El trabajo en equipo que da mayor aporte a la fluidez de ideas 

y mejoras del Plan de Acción planteado inicialmente. 

▪ El conocimiento a detalle de las acciones y razones de cada 

cambio durante el proceso de planteamiento. Con las 

observaciones realizadas del Auditor que capto el 

Coordinador de Calidad para guiar el proceso en la dirección 

correcta. 
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6. CAPITULO VI – CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

6.1  CONCLUSIONES  

A. El trabajo realizado en la empresa BIOTERRA CONSULTORES 

ASOCIADOS S.A.C., me ha permitido observar de cerca la importancia 

de la NTP-ISO/IEC 17020:2012 para asegurar la correcta toma de 

muestra en los Monitoreos Ambientales, mediante el Sistema de 

Gestión de Calidad Acreditado como Organismo de Inspección. 

De esta manera, el sistema se asegura que los datos sean reales y 

confiables, por lo que, podrán asegurar un correcto diagnóstico y a su 

vez, las debidas medidas Correctivas y/o Preventivas necesarias para 

el cuidado del medio ambiental en todos los proyectos y actividades, 

según corresponda, cumpliendo así, con el deber de velar 

correctamente por los intereses del medio ambiente, donde vive el ser 

humano. 

 

B. El proceso de la Renovación de la Acreditación fue explicado por 

Fases, las mismas que se fueron desarrollando y describiendo dentro 

de las Etapas de la Renovación de Acreditación, que un Organismo de 

Inspección experimenta al pasar por este proceso y del cual la Gerencia 

General, estará siempre esperando que su inversión (recursos 

humanos y en equipamiento) sea positiva para la empresa. 

En la Etapa de Pre-Evaluación: 

Las ventajas son: 

i. Que el Organismo de Inspección cuenta con tiempo para realizar 
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las mejoras, actualizaciones o desarrollar nuevos documentos si 

fuera necesario, para cumplir con los requisitos exigidos por la 

norma. 

ii. Que cuenta con el Coordinador de Calidad para hacer el 

seguimiento de todos los registros, y la revisión de todo el 

Sistema de Gestión, para que todo esté funcionando como se 

espera o mejor. 

iii. Que el Organismo de Inspección cuenta con el apoyo de la Alta 

Dirección para cumplir con todas las metas planteadas. 

Las desventajas son: 

iv. Los plazos mal planteados en que deben presentarse las 

solicitudes, acciones, supervisiones, programas y compromisos 

que asume el Organismo de Inspección y que no pueden 

retrasarse porque conlleva a una mayor sobrecarga en el 

personal (estrés) por plazos incumplidos que deben ser 

justificados documentariamente y que pueden deterioran el 

ambiente laboral. 

En la Etapa de Evaluación: 

Las ventajas son: 

1. Encontrarte en tu lugar de trabajo, con todo el personal 

concientizado en la importancia del proceso y de las 

responsabilidades de cada uno de ellos dentro del Sistema de 

Gestión. 

2. Afianza las buenas prácticas de la empresa. 
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3. Crea confianza en el personal sobre los conocimientos que 

tienen acerca del Sistema de Gestión o los conocimientos 

técnicos. 

4. La misma revisión del Sistema y la explicación de las fallas son 

una ganancia para el OI que le permite mejorar. 

Las desventajas son: 

5. Las que están relacionadas al factor humano, el olvido por 

ansiedad frente al auditor. 

6. Son fácilmente detectables los errores por nervios en la 

testificación, que el auditor lo relaciona a la falta de preparación. 

En la Etapa de Post-Evaluación: 

Las ventajas son: 

a) El tiempo prudente para establecer las acciones y causa raíz. 

b) Permite analizar las fallas del OI, y tomar acción sobre ellas. 

c) Supervisión del mismo Auditor líder que redacto los hallazgos de 

las NC, se encarga de verificar la implementación de acciones 

y/o eficacia de acciones. 

Las desventajas son: 

d) Las que están relacionadas al factor humano, que puede integrar 

o terminar por desintegrar al equipo laboral, dependiendo del 

liderazgo que mantiene el OI. 

e) Un mal clima laboral afectara en las opciones del plan de acción 

y el adecuado análisis de la causa-raíz. 
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El Sistema de Gestión de BIOTERRA CONSULTORES 

ASOCIADOS S.A.C. fue auditado por el INACAL-DA con un Equipo 

Auditor, que dio el seguimiento a las No Conformidades, su análisis y 

al plan de acción que fue evaluado complementariamente al proceso 

de Renovación de Acreditación. Siendo la decisión final del CPA, que 

se logró la Renovación de la Acreditación, al haber superado 

exitosamente la auditoria del INACAL-DA. 

C. La certificación ISO 9001 es el procedimiento mediante el cual una 

tercera parte garantiza que un producto, proceso o servicio es conforme 

con unos requisitos específicos. Un certificado ISO 9001 se obtiene de 

haber implementado un Sistema de Gestión de la Calidad en su 

organización. 

Mientras que la acreditación ISO 17020 es el procedimiento 

mediante el cual un organismo autorizado da el reconocimiento formal 

de la competencia de una organización para llevar a cabo tareas 

específicas. La evaluación de la competencia técnica en una 

acreditación norma ISO 17020, se lleva a cabo mediante el estudio de 

los documentos que describen el modo en el que la entidad realiza las 

actividades (sistema de gestión, métodos y procedimientos de trabajo, 

competencia del personal, etc..) y la evaluación “in situ” de cómo 

trabaja la entidad.  

La diferencia entre ambas normas indicadas, se deben a la 

aplicabilidad de los estándares. ISO 9001:2015 es aplicable a todo tipo 

de empresas (requisitos genéricos), mientras que ISO 17020:2012 solo 
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es aplicable a OEC (requisitos específicos). 

6.2  SUGERENCIAS 

1) Es importante la existencia de empresas que realicen servicios de 

monitoreo ambiental y que mantengan una acreditación en sus 

servicios de monitoreo (seguimiento a toda la cadena de muestreo y 

adecuada toma de muestra de una matriz determinada). Para una real 

prevención y control de la contaminación ambiental del Gobierno, el 

estado cuenta con diferentes entidades encargadas de recibir el 

reporte del Monitoreo Ambiental de sus actividades y controlan que 

no causen un efecto negativo en base a esos resultados, que sí, no 

tuvieron la competencia técnica en el momento de toma de muestra 

se entregaran al laboratorio una muestra no representativa. 

2) La aplicación de la ISO/IEC 17020 en el Perú en materia del control 

de contaminación ambiental debería de ser fortalecido para reducir los 

riesgos de un monitoreo inadecuado, obteniendo resultados no reales, 

en base a los cuales muchos organismos deciden o creen que son 

suficientes las medidas de precaución, prevención; para los 

resultados que emiten sus informes de monitoreo. Y siendo aceptados 

por los diferentes Ministerios del país, dando un lugar a un margen de 

error que sí, no es tratada a tiempo y dejando los pasivos o 

consecuencias con el entorno cercano. Por tanto, no solo quedarse 

con la exigencia de laboratorio acreditado para la parte de Análisis de 

Muestra. El mantener este margen de error detectado, es aceptar un 

mayor riesgo al previsto. 
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3) Tomar consciencia de la real importancia que tiene un buen desarrollo 

de los Monitoreos Ambientales, de quienes lo desempeñan o 

desempañaran en futuro. 
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