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Introducción 
 
Este Manual establece el sistema de calidad en lo referente a la evaluación de la conformidad de las 
normas oficiales mexicanas, acuerdos y demás disposiciones legales en materia de sanidad vegetal de 
la Unidad de Verificación denominada Servicios de Verificación y Evaluación en Sanidad Agroalimentaria, 
A.C., localizada en Calle Malasia 580, Col.  Oceanía, Saltillo, Coahuila, México C.P. 25290; describiendo 
la documentación que conforma el mismo, definiendo las responsabilidades y la sistemática de su 
aplicación, así como los requisitos de calidad aplicables.  

 
El sistema de calidad contemplado en el presente manual se aplica a las especificaciones del manual de 
procedimientos generales y técnicos de esta Unidad de Verificación en el campo de acción en el que la 
empresa está acreditada. 
 
La Dirección y el personal técnico de Servicios de Verificación y Evaluación en Sanidad Agroalimentaria, 
A.C., asumen la política de la calidad y los objetivos establecidos en este manual.  
 
El presente Manual de Calidad es propiedad de Servicios de Verificación y Evaluación en Sanidad 
Agroalimentaria, A.C., y no podrá ser reproducido ni utilizado en todo o en parte, sin autorización expresa 
y por escrito de su dirección. 
 
Los cambios y/o modificaciones que en el futuro puedan afectar al contenido de este manual serán 
comunicados, para su actualización a los poseedores de copias controladas del mismo. 

 
1. Objeto y Campo Acción 

El Objeto de este Manual de Calidad, es establecer los requisitos y especificaciones para el 
funcionamiento como Unidad de Verificación Tipo A, en materia de sanidad vegetal, para el 
cumplimiento de la NMX-EC-17020-IMNC-2014 (ISO/IEC-17020:2012) Requisitos para el funcionamiento 
de diferentes tipos de Unidades (organismos) que realizan la verificación (inspección).  
 
El campo de acción es la evaluación de la conformidad de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas en 
materia de sanidad vegetal: 
 

 NOM-001-FITO-2001, Por la que se establece la campaña contra el carbón parcial del trigo. 

 NOM-022-FITO-1995, Requisitos y Especificaciones que deben cumplir las personas morales para 

la prestación de servicios de tratamientos fitosanitarios. 

 NOM-026-FITO-1995, Por la que se establece el control de plagas del algodonero (Modificación 

03-noviembre-2014). 

 NOM-031-FITO-2000, Por la que se establece la campaña contra el virus tristeza de los cítricos. 

 NOM-040-FITO-2002, Requisitos y especificaciones para la producción y movilización nacional de 

papa comercial. 
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 NOM-041-FITO-2002, Requisitos y especificaciones para la producción de material propagativo 

asexual de papa. 

 NOM-066-FITO-2002, Especificaciones para el manejo fitosanitario y movilización del aguacate. 

 NOM-068-SAG/FITO-2015, Por la que se establecen las medidas fitosanitarias para combatir el 

moko del plátano y prevenir su dispersión. 

 NOM-075-FITO-1997, Por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias para 

la movilización de frutos hospederos de moscas de la fruta. 

 NOM-079-FITO-2002, Requisitos fitosanitarios para la producción y movilización de material 

propagativo libre de virus de tristeza y otros patógenos asociados a cítricos. 

 NOM-081-FITO-2001, Manejo y eliminación de focos de infección de plagas, mediante el 

establecimiento o reordenamiento de fechas de siembra, cosecha y destrucción de residuos. 

 Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas fitosanitarias que deberán aplicarse para el 

control de Huanglongbing (Candidatus liberibacter spp.) y su vector. 

 Acuerdo por el que se establece el Módulo de Requisitos Fitosanitarios para la importación de 

mercancías reguladas por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, en Materia de Sanidad Vegetal. 

 Procedimiento para la aplicación de Guarda Custodia y Responsabilidad (GCyR). 

 Procedimiento de emisión de dictámenes para exportación. 

 

El Campo de Aplicación de este Manual también se rige en base a la clasificación de las autorizaciones 

por concepto de MATERIA, las cuáles quedan como sigue: 

I.- Verificación de Mercancías Reguladas para la Exportación (VMRE). 

II.- Verificación y Certificación de Mercancías Reguladas para la Movilización Nacional (VCMRMN). 

III.- Verificación y Certificación de Tratamientos Fitosanitarios (VCTF). 

IV.- Verificación y Certificación de Establecimientos (VCE). 

NOTA: Ver Manual de Procedimientos Generales y Técnicos (MPGyT) 

 

2. Referencias Normativas 

 

 NOM-001-FITO-2001, Por la que se establece la campaña contra el carbón parcial del trigo. 

 NOM-022-FITO-1995, Requisitos y Especificaciones que deben cumplir las personas morales para 

la prestación de servicios de tratamientos fitosanitarios. 

 NOM-026-FITO-1995, Por la que se establece el control de plagas del algodonero (Modificación 

03-noviembre-2014). 

 NOM-031-FITO-2000, Por la que se establece la campaña contra el virus tristeza de los cítricos. 

 NOM-040-FITO-2002, Requisitos y especificaciones para la producción y movilización nacional de 

papa comercial. 
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 NOM-041-FITO-2002, Requisitos y especificaciones para la producción de material propagativo 

asexual de papa. 

 NOM-066-FITO-2002, Especificaciones para el manejo fitosanitario y movilización del aguacate. 

 NOM-068-SAG/FITO-2015, Por la que se establecen las medidas fitosanitarias para combatir el 

moko del plátano y prevenir su dispersión. 

 NOM-075-FITO-1997, Por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias para 

la movilización de frutos hospederos de moscas de la fruta. 

 NOM-079-FITO-2002, Requisitos fitosanitarios para la producción y movilización de material 

propagativo libre de virus de tristeza y otros patógenos asociados a cítricos. 

 NOM-081-FITO-2001, Manejo y eliminación de focos de infección de plagas, mediante el 

establecimiento o reordenamiento de fechas de siembra, cosecha y destrucción de residuos. 

 Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas fitosanitarias que deberán aplicarse para el 

control de Huanglongbing (Candidatus liberibacter spp.) y su vector. 

 Acuerdo por el que se establece el Módulo de Requisitos Fitosanitarios para la importación de 

mercancías reguladas por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesa y 

Alimentación, en Materia de Sanidad Vegetal. 

 Procedimiento para la aplicación de Guarda Custodia y Responsabilidad (GCyR). 

 Procedimiento de emisión de dictámenes para exportación. 

 NMX-EC-17020-IMNC-2014 (ISO/IEC-17020:2012) Requisitos para el funcionamiento de 

diferentes tipos de unidades (organismos) que realizan la verificación (inspección). 

  Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología 

y Normalización. 

 Ley Federal de Sanidad Vegetal. 

 ACUERDO por el que se establecen los requisitos y especificaciones para la aprobación de 

órganos de coadyuvancia en la evaluación de la conformidad de las disposiciones legales 

competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (DOF 30/10/2014). 

 Manual de Procedimientos para la aplicación de la Norma NMX-EC-17020-IMNC-2014(ISO/IEC 

17020:2012). 

 

3. Términos y Definiciones   

A efectos de comprensión del manual se definen a continuación los términos de calidad más utilizados:  
 
Acreditación: Acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y 
confiabilidad de los organismos de certificación, de los laboratorios de prueba, de los laboratorios de 
calibración y de las unidades de verificación para la evaluación de la conformidad. (Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización). 
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Aseguramiento de la calidad: Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para 
proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisface los requisitos sobre la calidad.  
 
Auditoría de la calidad: Evaluación  independiente que se realiza para determinar si las actividades y 
los resultados relativos a la calidad cumplen las disposiciones previamente establecidas, y si estas 
disposiciones están implantadas de forma efectiva y son adecuadas para alcanzar los objetivos.  
 
Calidad: Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren su aptitud 
para satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas. 
 
Certificación. Procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio se 
ajusta a las normas o lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la normalización 
nacional e internacional (LFMN 2009). 
 
Certificado Fitosanitario para la Movilización Nacional de Productos Vegetales (CFMN): Documento 
oficial expedido por personal oficial o las unidades de verificación autorizadas para tal efecto, que constata 
el cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias a que se sujetan la movilización de vegetales, sus 
productos o subproductos (Lineamientos para la expedición de Certificados Fitosanitarios 2005). 
 
Cliente: Solicitante de los servicios de la Unidad de Verificación. 
 
Control de la calidad: Técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para satisfacer los 
requisitos relativos a la calidad.  
 

Evaluación de la conformidad. Determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales 

mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras 

especificaciones, prescripciones o característica.  Comprende, entre otros, los procedimientos de 

muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación (LFMN 2009). 

Gestión de la calidad: Aspecto de la función general de la gestión que determina y aplica la política de 
la calidad.  
 

Norma Oficial Mexicana. Las normas oficiales mexicanas en materia de sanidad vegetal o sistemas de 

reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales, de carácter obligatorio, 

expedidas por la Secretaría en términos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y conforme al 

procedimiento previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFSV 2007). 

No Conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos especificados. Puede ser un fallo interno, una 
queja o una reclamación.  
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Unidad de Verificación: Persona física o moral acreditada por una Entidad de Acreditación y aprobada 

por la Secretaría para prestar, a petición de parte, servicios de verificación de Normas Oficiales Mexicanas 

y demás disposiciones legales aplicables en materia de Sanidad Vegetal y de reducción de riesgos de 

contaminación de vegetales (LFSV 2007). 

Política de la calidad: Directrices y objetivos generales de una organización, relativos a la calidad, 

expresados formalmente por la alta dirección. NOTA: Para conocer nuestra Política de Calidad, Misión y 

Visión, favor de consultar la página web de la Unidad (http://servesa.com.mx/index-2.html) 
 
Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad.  
 

Proceso. Conjunto de actividades o eventos coordinados que incluye entradas, funciones y salidas, y que 

se realizan con un fin determinado. Las entradas son los requisitos (ej. documentos) que se requieren 

para que una o varias funciones (actividades) puedan aplicarse y para que esto resulte en una salida 

(producto).   

Productos vegetales: Materiales no manufacturados de origen vegetal (comprendidos los granos) y 
aquellos productos manufacturados, que por su naturaleza o por su elaboración puedan crear un riesgo 
de introducción y diseminación de plagas (Lineamientos para la expedición de Certificados Fitosanitarios 
2005). 
 
Reclamación: Manifestación escrita de insatisfacción de un cliente sobre las actividades de inspección.  
 
Registro: Documento que proporciona evidencia objetiva de actividades realizadas o de resultados 
objetivos.  
 
Sistema de la Calidad: Conjunto de la estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos que 
se establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad. 
 
Verificación: Examen de un diseño de producto, servicio, proceso e instalación, y la determinación de su 
conformidad con requisitos específicos o bien con requisitos generales basándose en un juicio 
profesional. 

 

4. Requisitos generales 

 

4.1. Imparcialidad e independencia 

 

4.1.1. Los servicios de verificación, para la evaluación de la conformidad de normas oficiales 

mexicanas y demás disposiciones legales en materia de sanidad vegetal, que realiza el 

personal técnico de la Unidad de Verificación SERVESA, A.C. es proporcionado a los usuarios, 

en todo momento con IMPARCIALIDAD. 
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4.1.2. La Unidad de Verificación SERVESA, A.C. es responsable del personal técnico que realiza 

la evaluación de la conformidad de Normas Mexicanas Oficiales y demás Disposiciones 

legales en Materia de Sanidad Vegetal de manera imparcial, dará certeza que sus servicios 

de verificación no deben ser condicionados bajo presiones comerciales, financieras, 

relaciones familiares o de cualquier otra índole. 

 

4.1.3. La identificación de riesgos derivados de la relación de su personal al realizar el servicio 

de evaluación de la conformidad, son identificados de manera continua conforme se especifica 

en el Cuadro 1. Los factores que podrían comprometer la imparcialidad del evaluador de la 

conformidad están relacionados de manera general por los siguientes factores: 

 

a) Riesgo por interés propio: Incluye los intereses emocionales, financieros, el personal puede 
favorecer conscientemente al cliente al emitir su juicio profesional cuando realiza un servicio 
de evaluación de la conformidad, cuando el pago es directamente por el servicio 
proporcionado por el personal. 
 

b) Riesgo por familiaridad: Este riesgo puede presentarse cuando el personal favorece 
conscientemente al emitir su juicio profesional al existir una relación familiar con el cliente que 
a petición de parte solicita el servicio. 
 

c) Riesgo por confianza: Este riesgo puede presentarse cuando el personal favorece 
conscientemente, fomentado por una relación continua entre el verificador y el cliente.  

 

Los riesgos a la imparcialidad serán considerados cuando se producen eventos que puedan tener 

relación con la unidad de verificación o su personal, los cuales se especifican en el Cuadro 1. Si 

se identifican nuevos riesgos en la actividad de verificación, la Unidad de Verificación los incluirá 

en la identificación inicial, y se documentará que tipo de salvaguarda se implementa para minimizar 

o eliminar el riesgo. 

Cuadro 1. Identificación de riesgos a la imparcialidad. (Requisito: 4.1.3 y 4.1.4 NMX-EC-17020-IMNC-
2014) 

Num. 
 

Concepto 
 

Tipo de Riesgo Acción para minimizar el riesgo 

1 
 
 Forma de pago por 
servicio de 
verificación.  

Que el usuario pague de manera 
directa al verificador  por un 
servicio de verificación. 

a).- Usuario solicita a SERVESA, A.C 
el servicio de verificación. 
b).- Usuario deposita a la cuenta de 
SERVESA, A.C por el servicio de 
verificación. 
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c).- Pago de nómina quincenal o 
mensual a personal verificador por 
parte de SERVESA, A.C. 
d).- Contrato de prestación de 
servicios profesionales (Cláusula 
Cuarta). 

2 Interés directo de 
UV o del personal 
relacionado con la 
actividad de 
verificación.  

Que SERVESA, A.C., como unidad 
de verificación, o el personal 
relacionado con la actividad de 
verificación actúen en beneficio 
propio por interés financiero o 
de otra índole. 

a).- Código de ética firmado por el 
personal relacionado con la 
actividad de verificación. 
b).- Sanciones a personal en 
incumplimiento. 

3 Auto revisión Que en SERVESA A.C., el personal 
relacionado con la actividad de 
verificación revise o audite su 
propio trabajo.  

a).- Auditorías  externas a SERVESA, 
A.C. llevadas a cabo por parte de las 
autoridades competentes. 
 b).- Auditorías internas al sistema 
de gestión y calidad de SERVESA 
A.C., a petición de parte, por 
auditores externos. 
 c).- Supervisiones documentales y 
de campo al personal relacionado 
con la actividad de verificación. 

4 Relación por 
consanguinidad  

Que personal relacionado con la 
actividad de verificación tenga 
relación familiar con el usuario.  

a).- Código de ética. 
b).- Para realizar el servicio de 
verificación se asigna a personal que 
no tenga una relación consanguínea 
hasta del cuarto grado con el 
usuario que solicita el servicio. 

5 Intimidación  Que SERVESA.A.C, como UV o 
personal relacionado con la 
actividad de verificación tenga la 
percepción o sienta una  coacción 
abierta o evidente  por parte del 
usuario que solicita un servicio de 
verificación. 

Simplemente, se opta por no dar 
trámite al servicio de verificación al 
usuario que lo solicita.  

                             
4.1.4. SERVESA, A.C., con el propósito de evitar los riesgos a la imparcialidad, los Terceros 

Especialistas Fitosanitario deben firmar un Contrato de Trabajo y un Código de Ética, de la 
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unidad de verificación al proporcionar  los servicios de evaluación de la conformidad, y se hará 

supervisión al personal relacionado con la evaluación de la conformidad además de cumplir 

con las especificaciones del Acuerdo para la aprobación y autorización de órganos de 

coadyuvancia de la SADER a través del SENASICA. 

 

4.1.5. La Alta Dirección de SERVESA, A.C. se compromete a que la imparcialidad se cumpla por 

parte del Personal técnico mediante la firma de: un Contrato de Trabajo y un Código de Ética 

(punto 4), así como todas las demás acciones aplicadas como salvaguardas mencionadas en 

el Cuadro 1. Así mismo, se compromete a través de la vigilancia del personal en apego lo 

señalado en el ACUERDO por el que se establecen los requisitos y especificaciones para la 

aprobación de órganos de coadyuvancia en la evaluación de la conformidad de las 

disposiciones legales competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria. 

 

4.1.6.  SERVESA, A.C. es una Unidad de Verificación Tipo A en materia de sanidad vegetal, y no 

es Diseñador, Fabricante, Proveedor, Instalador, Comprador, Propietario, Usuario, ni se 

involucran en ninguna actividad donde puedan crear conflicto de interés con su independencia 

de juicio e integridad con relación a sus actividades de Evaluación de la Conformidad, evita 

tener conflicto de interés y es independiente de las partes con las que se encuentran 

involucrados. 

 

4.2. CONFIDENCIALIDAD 

 

4.2.1. La CONFIDENCIALIDAD, es un principio ético de SERVESA, A.C., la información que se 

genere durante los servicios de evaluación de la conformidad se considera CONFIDENCIAL 

y es responsabilidad de la Unidad de Verificación salvaguardar esta información (consultar 

Política de Confidencialidad en la página web: http://www.servesa.com.mx/index-5.html). El 

personal técnico da evidencia de su compromiso, con la firma de un contrato de servicios 

profesionales (Cláusula Séptima, inciso b y Cláusula Novena). 

4.2.2. Cuando SERVESA divulgue información confidencial, requerida por ley o cuando esté 

autorizado por compromisos contractuales, el cliente o la persona serán notificados acerca 

de la información proporcionada salvo que esté prohibido por ley.  

4.2.3. La información que SERVESA, A.C. obtenga sobre el cliente de fuentes distintas al cliente 

(por ejemplo, de una queja, de autoridades competentes) será tratada como información 

confidencial. 
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5. Requisitos Relativos a la Estructura 

 

5.1. Requisitos Administrativos 

 

5.1.1. SERVESA, A.C. es una entidad inscrita en el registro público de la propiedad privada. 

  

5.1.2. La unidad de verificación en Materia de Sanidad Vegetal Tipo A, es única y no forma parte 

de ninguna otra organización, la estructura organizacional de SERVESA, A.C.   es conocida 

y planteada al Usuario para proporcionar confianza y ser imparcial en los trabajos de servicio 

de la Evaluación de la conformidad, define mediante su organigrama su estructura 

organizacional. 

 

5.1.3. SERVESA, A.C. tiene como función principal proporcionar al usuario a petición de parte 

servicio de verificación para la evaluación de la conformidad, mediante Procedimientos de 

Calidad y Técnicos documentados, realiza la evaluación de la conformidad para determinar 

el grado de cumplimiento, de Normas Oficiales Mexicanas en materia de sanidad vegetal. El 

sistema de calidad cubre las actividades relacionadas con la evaluación de la conformidad 

de las Normas Oficiales Mexicanas que están dentro del alcance de SERVESA, A.C., mismas 

que se especifican en la página del SENASICA y en el portal de la EMA. 

 

5.1.4. SERVESA, A.C. cuenta con un seguro de responsabilidad civil a fin de contar con una 

protección contra daños, que en un momento determinado se presenten y se determinen con 

evidencias objetivas, que son de su responsabilidad como consecuencia del servicio de 

evaluación de la conformidad de normas mexicanas oficiales en materia de sanidad vegetal 

que brinda a petición de parte.  

 

5.1.5. SERVESA, A.C. es una Unidad de Verificación, que cuenta con documentación legal. 

a) Contratos de Trabajo  y/o solicitud de Servicios de verificación. (Registro del 
Proceso de Verificación). 

b) Procedimientos de calidad.  
c) Procedimientos técnicos en los que describe las condiciones bajo las cuales realiza sus 

operaciones, de Evaluación de la Conformidad, de Normas oficiales mexicanas en 
materia de sanidad vegetal.  

 
5.2. Organización y Gestión 

 

5.2.1. SERVESA, A.C. cuenta con una Administración, Personal Técnico y Administrativo para 

realizar la evaluación de la conformidad, con independencia al margen de presiones 
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económicas, comerciales o de cualquier otra índole, dando como resultado la imparcialidad 

en la emisión del juicio profesional en el desarrollo de sus actividades. 

 

5.2.2. SERVESA, A.C. tiene un organigrama que define la estructura interna de la organización, 

adicionalmente el manual de Recursos Humanos especifica el perfil de cada uno de los 

puestos. La Unidad de verificación mantiene su capacidad y competencia en las actividades 

de verificación con poca frecuencia (intervalos más largos de un año), mediante la realización 

de verificaciones simuladas o tratamientos fitosanitarios en blanco. 

 

5.2.3. El Gerente Técnico y el Departamento de Registros Técnicos son los responsables del 

envío de los informes a las Dependencias competentes.  

 

5.2.4. SERVESA, A.C. para realizar los trabajos de Evaluación de La Conformidad de Normas 

Oficiales Mexicanas es única, no está integrada ni forma parte de otra Organización.  

 

5.2.5. SERVESA, A.C. cuenta con un Gerente Técnico, el cual está calificado y cuenta con la 

competencia técnica y administrativa para que los trabajos en el servicio de verificación sean 

llevados de acuerdo a la normatividad aplicada. 

 

5.2.6. SERVESA, A.C. cuenta con un Gerente Técnico Sustituto, que en ausencia del Gerente 

Técnico asume las responsabilidades correspondientes.  

 

5.2.7. SERVESA, A.C. cuenta con una descripción de puestos de trabajo interna del personal que 

participa en las actividades relacionadas con la Evaluación de la Conformidad de Normas 

Oficiales Mexicanas.  

 

6. Requisitos Relativos a Los Recursos 

 

6.1. Personal 

6.1.1. SERVESA, A.C. cuenta con expedientes del personal, que participa en los trabajos de 

evaluación de la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas.  

 

6.1.2. SERVESA A.C. cuenta con personal técnico acreditado por una Entidad de Acreditación y 

autorizado por la Dependencia Competente del Ejecutivo Federal, para realizar los trabajos 

de la Evaluación de la Conformidad de Normas Oficiales Mexicanas en materia de sanidad 

vegetal, de acuerdo a su dinámica de trabajo con respecto a la demanda a petición de parte 

de los usuarios.  
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6.1.3. El personal Técnico de SERVESA cuenta con una formación profesional sustentada en la 

capacitación, una experiencia apropiada que ha adquirido durante el  desarrollo de sus 

actividades, lo cual  da como  resultado un buen desempeño personal fortaleciendo su 

conocimiento y competencia técnica. 

6.1.4.  SERVESA, A.C. cuenta con una descripción de puestos en su Manual de Recursos 

Humanos, donde especifica obligaciones, funciones y autoridad de acuerdo a su 

Organigrama interno 

6.1.5. SERVESA, A.C. cuenta con Procedimiento para seleccionar, formar y autorizar a su 

personal técnico y un Procedimiento para realizar la supervisión del personal que participa 

en las actividades de la Evaluación de la Conformidad.  

 

6.1.6. El Procedimiento para la formación se encuentra descrito a detalle en el documento 

Procedimiento de capacitación al personal e incluye: 

a) Un periodo de Iniciación. 

b) Un periodo de acompañamiento bajo la supervisión de Verificadores más 

experimentados y familiarizados, con los Procedimientos de Calidad y Procedimientos 

Técnicos que incluye actividades de verificación de productos regulados en una Norma 

Oficial Mexicana.  

c) Una formación continua mediante la capacitación para mantenerse actualizado en el 

desarrollo de Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales en materia 

de sanidad vegetal. 

 

6.1.7. La Capacitación de cada verificador va a depender de su capacidad técnica,        

calificaciones y de los resultados de las supervisiones que se les realice a cada uno tanto 

documental (Gabinete), como en Campo (en sitio).  

 

6.1.8. El Gerente Técnico, Gerente Técnico Sustituto o Personal técnico familiarizado con los 

procedimientos de verificación serán los encargados de realizar las supervisiones 

documentales (Gabinete) y Supervisión de campo (in situ), a todo el personal que esté 

relacionado con los trabajos de la Evaluación de la Conformidad, con la finalidad de obtener 

de cada verificador un Desempeño satisfactorio en sus actividades. Los resultados de la 

Supervisión documental (Gabinete) y Supervisión de Campo (in situ) son importantes para 

identificar las necesidades de formación y capacitación del personal.  

 

6.1.9. La Supervisión de Campo a cada verificador se realizará de acuerdo al procedimiento de 

supervisión al personal. El 100% del personal verificador deberá ser supervisado en un 

periodo no mayor de 1 año.  
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6.1.10. SERVESA, A.C. como Unidad de Verificación en Materia de sanidad vegetal Tipo A: cuenta 

con expedientes actualizados de cada verificador con: Cursos de Capacitación, Resultados 

de la supervisión de Gabinete, Resultado de Supervisiones de campo, Desempeño en sus 

actividades.  

 

6.1.11. La remuneración económica al personal no depende ni del Resultado ni del servicio directo 

de verificación en una evaluación de la conformidad.    

 

6.1.12. El personal que tenga injerencia en la Evaluación de la Conformidad, sea personal Interno 

como Externo debe de conducirse con Imparcialidad, para lo anterior debe de firmar y cumplir 

con las especificaciones de un Contrato de Trabajo y un Código de Ética, que lleve implícitos 

lineamientos de Independencia, imparcialidad y confidencialidad.  

 

6.1.13. Todo el personal de SERVESA, A.C., Internos y externos, deben de mantener como 

primicia fundamental la Confidencialidad de toda la información que se obtenga durante el 

desarrollo del proceso de verificación en la Evaluación de la Conformidad, como evidencia 

firman un contrato de servicios profesionales (ver punto 4.2.1). 

 

 

6.2. Instalaciones y Equipo 

 

6.2.1. SERVESA, A.C. cuenta con oficinas funcionales, equipo de cómputo, software, equipo de 

transporte, servicio de teléfono, servicio de Internet y áreas dentro de sus oficinas funcionales 

para el resguardo de Documentación Oficial que se utiliza para en los trabajos de la 

Evaluación de la Conformidad de Normas Oficiales Mexicanas en materia de sanidad vegetal. 

Además de esto, cada verificador deberá contar con un teléfono celular que tenga 

conectividad y tenga acceso a la aplicación del SGUVF. 

 

6.2.2. SERVESA, A.C. cuenta con un reglamento interior para el uso y acceso de sus áreas al 

interior de su oficina y acceso y uso de su Equipo de cómputo e Instalaciones; dada su 

actividad, no se cuenta con Equipo de Medición.  

 

6.2.3. SERVESA, A.C. cuenta con un programa de mantenimiento para mantener funcionales sus 

instalaciones y su Equipo de Cómputo. 

 

6.2.4. SERVESA, A.C. no utiliza Equipos de Medición que requieran calibración para la 

Evaluación de la Conformidad de Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Sanidad 

Vegetal. 
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6.2.5. SERVESA, A.C. dada la dinámica de trabajo que realiza y los insumos que requiere en la 

evaluación de la conformidad de normas oficiales mexicanas en materia de sanidad vegetal, 

no considera pertinente la selección y aprobación de proveedores. 

 

6.2.6. SERVESA, A.C. no almacena Ítems para la evaluación de la conformidad de Normas 

Oficiales Mexicanas en Materia de Sanidad Vegetal. 

 

6.2.7. SERVESA, A.C. como Unidad de Verificación en Materia de sanidad vegetal Tipo A, no 

utiliza Equipo informáticos o automatizados en conexión para la Evaluación de la conformidad 

de Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Sanidad Vegetal 

 

6.3. Subcontratación 

 

6.3.1. SERVESA, A.C., como Unidad de Verificación Tipo A, de acuerdo con la dinámica de sus 

servicios de verificación para la evaluación de la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas 

en materia de sanidad vegetal, realiza por sí misma sus trabajos, y actualmente no requiere 

de subcontratación para realizar los servicios de verificación. 

 

 
7. Requisitos de procesos 

 

7.1. Métodos y procedimientos de verificación 

7.1.1. SERVESA, A.C., para realizar la evaluación de la conformidad, tiene procedimientos de 

verificación especificados y definidos en Normas Oficiales Mexicanas en materia de sanidad 

vegetal expedidas por la Dependencia competente. 

7.1.2. SERVESA, A.C. tiene en sus procedimientos documentados las instrucciones adecuadas 

para que su personal realice la evaluación de la conformidad.  

7.1.3. SERVESA, A.C. realiza la evaluación de la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas 

en materia de sanidad vegetal, las cuales están debidamente formalizadas por la Dirección 

General de Sanidad Vegetal. 

7.1.4. Para realizar a petición de parte la evaluación de la conformidad en Normas Oficiales 

Mexicanas en materia de sanidad vegetal, SERVESA, A.C. tiene a disposición 

Procedimientos, Manuales, Formatos y Documentación Oficial, vigentes y actualizados para 

que el personal técnico pueda realizar su trabajo, disponibles en la página web de la Unidad 

de Verificación.  
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7.1.5. En SERVESA, A.C. las solicitudes a petición de parte de la Evaluación de la Conformidad 

de Normas Oficiales Mexicanas en materia de sanidad vegetal son analizadas por el Cliente 

y el Gerente Técnico antes de iniciar los servicios de verificación requeridos para constatar 

que el trabajo que se va a realizar esta dentro del alcance de la SERVESA A.C y que la 

Unidad de Verificación cuenta con TEF autorizados para realizar la evaluación de la 

conformidad en las materias relacionadas con el servicio requerido por el cliente.  En este 

análisis El Gerente Técnico se asegura que las necesidades de servicio están contempladas 

en el Manual de Procedimientos Generales y Técnicos de SERVESA y que el cliente está en 

posibilidad de cumplir con estos requerimientos.  

7.1.6.  SERVESA, A.C. en la Evaluación de la Conformidad utiliza solamente información 

especificada en Normas Oficiales Mexicanas en materia de sanidad vegetal en las cuales 

está acreditado y aprobado para determinar el grado de cumplimiento. 

7.1.7.  Los datos obtenidos durante el servicio de verificación, en la evaluación de la conformidad 

de normas oficiales mexicanas en materia de sanidad vegetal son registrados por el personal 

como evidencia en las Listas de Verificación, Registro del proceso de verificación y 

Dictámenes de cumplimiento de Norma, los cuales están implantados en nuestros 

procedimientos. 

7.1.8.  Los datos obtenidos durante la Evaluación de la Conformidad son constatados 

ocularmente por el verificador y plasmados en Listas de Verificación, Registro del Proceso 

de Verificación y Dictamen de Cumplimiento de Norma, teniendo evidencias objetivas del 

procedimiento a verificar y de que los requisitos del contrato o de la orden de trabajo se han 

cumplido.    

7.1.9. SERVESA, A.C. cuenta con Normas Oficiales Mexicanas y Procedimientos para verificarlas 

mediante Manuales, Circulares y Avisos que sirven de apoyo al personal técnico para la 

realización de su trabajo de verificación en la Evaluación de la Conformidad de Normas 

Oficiales Mexicanas en materia de sanidad vegetal sin ningún contratiempo disponible en la 

página web. 

 

 

 

7.2. Tratamiento de los Ítems de verificación y muestras 

 

7.2.1. El Personal Técnico de SERVESA AC, al realizar la evaluación de la conformidad, realiza 

muestreo en el momento del servicio de la verificación, el muestreo es por lote y solamente 

se muestrea un lote por cada servicio de verificación solicitado, eliminado la posibilidad de 

confusión de su identidad. El alcance de la rastreabilidad, se limita al folio del Registro del 

proceso de verificación y del Certificado Fitosanitario de Movilización Nacional y/o Certificado 
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Fitosanitario de Tratamiento expedido por el verificador, por cada servicio de verificación en  

la Evaluación de la conformidad. 

 

7.2.2. En el Registro del Proceso de Verificación, se especifica si el Ítem a verificar está en 

condiciones y con la preparación necesaria para verificarse fitosanitariamente. 

 

7.2.3. Como trabajo fundamental para determinar el grado de cumplimiento de la Norma Oficial 

Mexicana a verificar, al solicitar los servicios de evaluación de la conformidad de encontrarse 

alguna anomalía en los datos proporcionados por el usuario se le hace de su conocimiento 

de manera personal  mediante la aplicación de la Lista de verificación y/o el Registro del 

proceso de verificación, el verificador identifica la idoneidad del Ítem o si este no corresponde 

a la información proporcionada por el cliente. 

 

7.2.4. Las Muestras que se requiere en un momento determinado para la evaluación de la 

Conformidad de Normas oficiales mexicanas en materia de sanidad vegetal, en las que está 

acreditado y aprobado SERVESA, A.C. se utilizan en el momento de la verificación y en 

ningún momento son sujetas a deterioro ni son responsabilidad de la Unidad de Verificación. 

 

 

7.3. Registro de verificación 

 

7.3.1. SERVESA, A.C. Unidad de Verificación Tipo A en materia de Sanidad Vegetal, mantiene 

un sistema de Registros como evidencia objetiva del cumplimento eficaz de los 

procedimientos técnicos en las Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Sanidad Vegetal 

especificadas en su alcance. 

 

7.3.2.  El Certificado Fitosanitario se expide por parte del verificador cuando, al realizar la 

verificación del item, éste cumpla con la normatividad vigente aplicada, para su constancia 

firma esta Documento Oficial con tinta azul y sello de la Unidad de Verificación. Para su 

identificación se utiliza el Nombre, Firma y Folio asignados al verificador que vienen 

implantados en el formato del Certificado Fitosanitario. 

 
7.4. Informe de verificación y certificados de verificación 

 

7.4.1. SERVESA, A.C. respalda el trabajo de la evaluación de la conformidad, para el 

cumplimiento de la Normatividad vigente aplicada en: una Lista de Verificación, un Registro 

del proceso de verificación y un Dictamen de verificación. 
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7.4.2.  El Certificado Fitosanitario, Documento Oficial incluye: 

 

a) El nombre de la Unidad de Verificación emisora 

b) Clave de aprobación y vigencia de la unidad de verificación  

c) Fecha en que se realizó el servicio de verificación 

d) La identificación del item o iÍtems verificados. 

e) La firma autógrafa en tinta azul del personal técnico autorizado. 

f) La firma autógrafa del cliente en tinta azul, de haber recibido de conformidad el 

Certificado Fitosanitario. 

g) El Certificado Fitosanitario incluye un apartado de requisitos fitosanitarios adicionales. 

 
7.4.3. SERVESA, A.C. emite Certificado Fitosanitario para la Movilización Nacional de Productos 

Vegetales y Certificado Fitosanitario de Tratamiento, documentos oficiales de SAGARPA que 

son mutuamente trazables con el RPV o dictamen de verificación correspondiente. 

 

7.4.4.  La información del resultado de la evaluación de la conformidad de Normas Oficiales 

Mexicanas en materia de sanidad vegetal, registrada en el Certificado Fitosanitario, se 

comunica de manera personal al cliente. Esta información del item o items verificados es 

correcta, precisa, clara y con evidencias que la respaldan, lo cual se registra en la lista de 

verificación, registro del proceso de verificación, y/o dictamen de cumplimiento. SERVESA, 

A.C. actualmente no tiene subcontrataciones para realizar trabajos de evaluación de la 

conformidad de normas Oficiales Mexicanas en materia de sanidad vegetal. 

 

7.4.5. En caso de tener un dictamen cancelado este documento debe identificarse como tal, 

poniendo con letra clara y legible en tinta azul, la causa justificada de su cancelación, los 

dictámenes cancelados se guardan en el archivo para su custodia. 

 
7.5. Quejas y Apelaciones 

 

7.5.1. Las reclamaciones que presenten interesados ante SERVESA, A.C. por los usuarios o por 

otras partes están sujetas, a lo especificado en el Articulo 122 la LEY FEDERAL SOBRE 

METROLOGIA Y NORMALIZACION, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 1 

de Julio de 1992.  

 

7.5.2.  Las apelaciones y quejas presentadas por los usuarios o por otras partes están sujetas a 

los siguientes procedimientos, en donde se consideran y se resuelven reclamaciones 
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técnicas y apelaciones contra los resultados de la Evaluación de la Conformidad de Normas 

Oficiales Mexicanas en materia de sanidad vegetal, acreditadas y aprobadas por SERVESA 

A.C; “Procedimiento de quejas y apelaciones”, “Procedimiento para acciones correctivas y 

preventivas”.  

 

7.5.3.  SERVESA, A.C. cuenta con un procedimiento  de quejas y/o apelaciones, así como un 

formato de llenado, que se encuentran a disposición en la página web de SERVESA para 

consulta de cualquier persona, institución o Dependencia competente (ver 

http://servesa.com.mx/index-5.html#). Al recibir una queja por parte del usuario, la UV debe de 

comprobar si está relacionada con el servicio de evaluación de la conformidad y de ser el 

caso activar sus procedimientos correspondientes para atenderla. 

 

7.5.4.  SERVESA, A.C. asume su responsabilidad en lo que le corresponde de las decisiones que 

se generen durante del proceso del Quejas y Apelaciones, sustentado en la aplicación de lo 

especificado en el Artículo 122 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, el 

reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Acuerdo por el que se 

establecen los requisitos y especificaciones  para  la aprobación  de organismos de 

coadyuvancia en la evaluación de la conformidad de las disposiciones legales competencia 

de la SADER a través del SENASICA y el Procedimiento de Quejas y Apelaciones de 

SERVESA, A.C. 

 

7.5.5. SERVESA, A.C. asume su compromiso de que personas, instituciones o dependencias que 

presentan quejas y/o apelaciones, pueden tener la seguridad plena que no tendrán ninguna 

acción discriminatoria o de imparcialidad, conforme a los resultados de las investigaciones y 

las decisiones que se generen. 

 

7.6. Procedimiento de Quejas y Apelaciones  

 

7.6.1. El procedimiento de quejas y apelaciones incluirá como mínimo lo siguiente: 

 

a) Una descripción del proceso de recepción, validación, investigación de la queja o 

apelación y las decisiones a tomar para darles respuestas. 

b) El seguimiento y registro de las quejas y apelaciones, incluyendo acciones para 

resolverlas. 

c) Asegurarse que se tomen las acciones apropiadas. 

 

7.6.2. SERVESA, A.C. asume su compromiso de reunir y verificar la información necesaria para 

validar la queja o apelación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 122 de la Ley Federal 
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Sobre Metrología y Normalización, El reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 

Normalización, el Acuerdo por el que se establecen los requisitos y especificaciones para  la 

aprobación de organismos de coadyuvancia en la evaluación de la conformidad de las 

disposiciones legales competencia de la SADER a través del SENASICA y el Procedimiento 

de Quejas y Apelaciones. 

 

7.6.3.  SERVESA A.C. asume su responsabilidad de acusar de recibido la queja o apelación, 

reunir y facilitar toda la información que se genere a quien presente durante el desarrollo del 

tratamiento la queja o apelación, y que sirva de base para validar de una manera imparcial, 

independiente, confidencial, honesta y profesional la queja o apelación presentada. 

 

 

7.6.4.  El personal que no haya participado en el servicio de evaluación de la conformidad que 

dio origen a la queja o apelación realizará la revisión y aprobación, y tomará junto con el 

Gerente Técnico y/o el Gerente de Control de Calidad las decisiones correspondientes las 

cuáles se comunicarán a quien presente la queja o apelación. 

 

7.6.5. SERVESA, A.C. informará de acuerdo a su procedimiento de quejas y apelaciones la 

finalización del proceso de tratamiento de la queja y apelación presentada. 

 
 
 
8. Requisitos relativos al sistema de gestión 

 

8.1. Opciones  

 

8.1.1. Generalidades 

 

8.1.2. Opción A. Nuestro sistema de gestión y calidad se documenta en apego a la Opción. 

 

8.1.3. Opción B. No aplica. 

 

8.2. Documentación del sistema de gestión (Opción A) 

 

8.2.1. SERVESA, A.C. establece y documenta su política de calidad: “Realizar la evaluación de 

la conformidad de normas oficiales mexicanas en materia de sanidad vegetal, dirigiendo 

nuestras acciones a proporcionar un servicio de calidad a los usuarios y una mejora continua 
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en nuestro sistema de gestión y calidad para el cumplimiento de lo establecido en la NMX-

EC-17020-IMNC-2014 (ISO/IEC: 2012)”. La Calidad es una responsabilidad que debe de 

estar presente en todas las acciones de trabajo de la Unidad de verificación. Objetivos: El 

compromiso con la calidad es el de mantener implementado en todas las actividades el 

sistema de gestión y calidad, de acuerdo a la que especifica la NMX-EC-17020-IMNC-2014 

(ISOS/IEC: 2012).     

 

8.2.2. La Alta Dirección, representada por el Representante Legal, el Gerente Técnico, el Gerente 

Técnico Sustituto y el Gerente de Control de Calidad está comprometida con el desarrollo e 

implementación del sistema de gestión y con su eficacia para alcanzar el cumplimiento de la 

NMX-EC-17020-IMNC-2014 (ISO/IEC 17020:2012). Para evidenciar este compromiso se han 

establecido políticas, objetivos, procedimientos y registros, y se garantiza el acceso de todo 

el personal a toda la documentación e información aplicables a sus responsabilidades. 

Además, se realizan auditorías internas y una reunión de revisión por la Alta Dirección con 

un intervalo no mayor de doce meses.  

 

8.2.3.  La alta Dirección designa al Gerente de Control de Calidad como responsable y con la 

autoridad para que se asegure que se establecen, implementen y mantienen los procesos y 

procedimientos necesarios para el desarrollo del sistema de gestión y calidad.  

 

8.2.4.  SERVESA, A.C. cuenta con la documentación de Procesos, Procedimientos, Formatos, 

Registros, Contrato Laboral, Código de Ética, los cuáles están incluidos dentro del sistema 

de gestión y calidad. 

 

8.2.5.  El personal que participa en el servicio de  la evaluación de la conformidad tiene acceso 

de manera electrónica a la información relacionada aplicable a sus responsabilidades de 

trabajo e implementada en el sistema de gestión y calidad a través de la pagina web de 

SERVESA.  

 
8.3. Control de documentación (Opción A) 

 

8.3.1. SERVESA A.C. tiene implementado un Procedimiento para el control de documentos que 

se relacionan con el cumplimiento de los requisitos de la NMX-EC-17020-IMNC-2014 

(ISO/IEC 17020: 2012) Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de unidades 

(organismos) que realizan la verificación (inspección). 
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8.3.2.  SERVESA A.C. establece dentro de su sistema de gestión y calidad el Procedimiento 

Control de Documentos donde se establecen los controles necesarios para el cumplimiento 

de lo especificado en la NMX-EC-17020-IMNC-2014. (ISO/IEC 17020: 2102) Requisitos para 

el funcionamiento de diferentes tipos de unidades (organismos) que realizan la verificación 

(inspección). 

 

 

 

8.4. Control de registros (Opción A) 

 

8.4.1.  SERVESA, A.C. tiene implementado un Procedimiento para el control de registros que se 

relacionan con el cumplimiento de los requisitos de la NMX-EC-17020-IMNC-2014 (ISO/IEC 

17020: 2012) Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de unidades (organismos) 

que realizan la verificación (inspección). 

 

8.4.2. SERVESA, A.C. dentro de su sistema de gestión y calidad cuenta con un Procedimiento 

de Control de Registros, donde se establecen la conservación de los mismos por un período 

de tiempo coherente de acuerdo a sus obligaciones contractuales, considera también que el 

acceso a estos registros  debe de ser coherente a la confidencialidad  y legales para el 

cumplimiento de lo especificado en la NMX-EC-17020-IMNC-2014. (ISO/IEC 17020: 2012) 

Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de unidades (organismos) que realizan 

la verificación (inspección) 

 

8.5. Revisión por la dirección (Opción A) 

 

8.5.1. Generalidades 

 

8.5.1.1. La Alta Dirección de SERVESA A.C., en la reunión anual hará una revisión del 

estado que guarda lo especificado en el documento denominado Determinación del 

nivel aceptable de riesgo para la imparcialidad en el servicio de verificación para la 

evaluación de normas oficiales mexicanas en materia de sanidad vegetal. Requisitos 

4.1.3 y 4.1.4 de la NOM-EC-17020-IMNC-2014. Se revisará la situación de los recursos 

humanos, equipo de cómputo, equipo de transporte, servicios de verificación para la 

evaluación de la conformidad y capacitación para el personal, y de acuerdo a las 

conclusiones determinadas se tomaran las ESTRATEGIAS para una adecuación para 

mejora.  
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8.5.1.2. La Alta Dirección de SERVESA, A.C.  hará una revisión al sistema de gestión y 

calidad con el objetivo de verificar su eficiencia y eficacia, constatando la implantación 

del mismo en los trabajos que se realizan en el servicio de verificación para la evaluación 

de la conformidad de normas oficiales en materia de sanidad vegetal.  

 

8.5.1.3. Registros que se generen de las revisiones realizadas por la Alta Dirección al 

sistema de gestión y calidad se conservarán y se hará su resguardo de acuerdo a lo 

especificado en el procedimiento de control de registros, implementado en el sistema 

de gestión y calidad de SERVESA, A.C.    

 

8.5.2. Información de entrada para la revisión 

 

La información de entrada para la revisión en la reunión anual por la Alta Dirección, debe de 

incluir información relativa a:  

 

a) Los resultados de las auditorías internas y externas. 

b) La retroalimentación de los clientes y partes interesadas relativas al cumplimiento de la NMX-

EC-17020-IMNC-2014 (ISO/IEC 17020:2012).  

c) El estado de las acciones preventivas y correctivas. 

d) Las acciones de seguimiento provenientes de las revisiones por la dirección previas. 

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

f) Las apelaciones y quejas. 

 

8.5.3. Resultado de la revisión 

 

Los resultados obtenidos en la revisión realizada por la Alta Dirección de SERVESA, A.C. al 

sistema de gestión y calidad tiene como objetivo incluir decisiones y acciones tendientes a: 

  

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

b) La mejora de SERVESA, A.C. en relación con el cumplimiento de la NMX-EC-17020-

IMNC-2014 (ISO/IEC 17020: 2012), Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos 

de unidades (organismos) que realizan la verificación (inspección Requisitos para el 

funcionamiento de diferentes tipos de unidades (organismos) que realizan la verificación 

(inspección). 

c) La necesidad de recursos. 

 
8.6. Auditorías Internas (Opción A) 
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8.6.1. SERVESA, A.C. tiene establecido un procedimiento para la realización de auditorías 

internas con el objetivo de verificar que se cumple con lo especificado en la NMX-EC- 17020-

IMNC-2014 (ISO/IEC 17020: 2012). Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de 

unidades (organismos) que realizan la verificación (inspección) y que el sistema de gestión y 

calidad esta implementado y funciona de una manera eficaz y eficiente. 

 

8.6.2. Dentro de la planificación estarán contemplados los Objetivos, Alcance, Criterios, de la 

auditoría interna, teniendo en cuenta la importancia de los procesos y áreas a auditar, 

también Ubicación, Fecha, Horario y duración de las actividades de la auditoria. 

 
8.6.3. La Auditoría interna abarcará todos los procedimientos que realiza dentro de sus 

actividades SERVESA A.C. con el objetivo de verificar que el sistema de gestión y calidad 

esta implementado y funcionando eficazmente. 

 

 

8.6.4. La auditoría interna al sistema de gestión y calidad se realizará cada doce meses. La 

frecuencia de estas auditorías internas dependerá de la eficacia demostrada del  

Sistema de Gestión  de la Calidad y su estabilidad probada. 

 

8.6.5. SERVESA A.C. realizará una auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad para 

asegurar lo siguiente:  

 

a) La auditoría interna se realice por personal calificado con conocimiento en 

verificación, la auditoria y los requisitos de la NMX-EC-17020-IMNC-2014 (ISO/IEC 

17020:2012). 

b) Los auditores no auditen su propio trabajo. 

c) El personal responsable del área auditada sea informado del resultado de la auditoria. 

d) Cualquier acción resultante de las auditorías internas se tome de manera oportuna y 

apropiada. 

e) Se identifiquen las oportunidades de mejora. 

f) Se documentan los resultados de la auditoria. 

 

8.7. Acciones correctivas (Opción A) 
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8.7.1.  SERVESA, A.C. tiene establecido dentro de su sistema de gestión y calidad un 

procedimiento para detectar no conformidades de sus actividades que realiza como unidad 

de verificación. 

 

8.7.2.  SERVESA, A.C. toma medidas de control para verificar que las acciones correctivas 

eliminen las no conformidades y estas no se vuelvan a presentar. 

 

8.7.3. Las acciones correctivas que se tomen serán en consecuencia las apropiadas con la 

finalidad de establecer un plan de acción y los controles necesarios a fin de verificar la 

eficacia de las acciones implementadas. 

 

8.7.4.  El Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas implementado en el sistema de 

gestión y calidad define los requisitos para:  

 

a) Identificar las no conformidades.  

b) Determinar las causas de la no conformidad. 

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.  SERVESA A.C. Tiene establecido dentro de su sistema de gestión y calidad un  

procedimiento para activar acciones preventivas dentro sus actividades que realiza como 

unidad de verificación con el objetivo de eliminar las causas de no conformidades 

potenciales. 

 

8.8.2.  Las acciones preventivas que se tomen serán en consecuencia las apropiadas con la 

finalidad de establecer un plan de acción y los controles necesarios al efecto probable de los 

problemas potenciales. 

 

8.8.3. El procedimiento de acciones correctivas y preventivas definen requisitos para: 

 

a) Identificar no conformidades potenciales y sus causas.  
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b) Evaluar la necesidad de emprender acciones para prevenir la aparición de las 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. 
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10 Cambios al Documento 
 

 

Revisión anterior Descripción del cambio Revisión actual Fecha del cambio 

--- Emisión del documento 00 _________ 

Enero 2015 

Se modificaron y agregaron puntos para definir 

sanciones y parámetros de supervisión y evaluación 

del desempeño de los TEF. Se redefinió el criterio 
para elaborar el programa de supervisión de campo   

01 Marzo 25 2015 

01 
Se modificaron los puntos 4.1.3 y 4.1.4, donde se 
identifican los riesgos a la imparcialidad y las 
maneras de minimizarlos.  

02 MARZO 2015 

01 
Se adicionó el Cuadro 1, donde se especifican las 
acciones que se toman y los registros que se 
generan ante riesgos a la imparcialidad.  

02 
 

MARZO 2015 

01 

Se modificó el punto 4.2.3. para especificar el 
principio de confidencialidad aplicado por la 
empresa mediante la cláusula sexta del contrato de 
servicios profesionales.  

02 

 

MARZO 2015 

01 

Se modificó el punto 6.1.6. para señalar cómo se 
encuentra documentado el  procedimiento para la 
formación y capacitación contínua del personal 
técnico.  

02 

 
MARZO 2015 

01 
Se modificaron los puntos 7.1.5 y 7.1.8, para 
especificar el procedimiento de revisión del contrato 
con el cliente. 

02 
 

MARZO 2015 

01 

Se adicionó el punto 7.1.10., para especificar cómo 
se asegura que el contrato aceptado por la partes 
especifica las condiciones bajo las cuales se dará el 
servicio.  

02 

 
MARZO 2015 

01 

Se adicionó el punto 8.2.3., para designar a un 
responsable de informar a la alta dirección sobre el 
desempeño del sistema de gestión y sobre toda 
necesidad de mejora.  

02 

 

MARZO 2015 

 

 
 

02 

Se modificó el punto 8.2.2 para manifestar que la 
Alta Dirección está comprometida con el desarrollo 
e implementación del sistema de gestión basado en 
NMX-EC-17020-IMNC-2014 (ISO/IEC 17020:2012) 
y con su eficacia. Además, se establece la 
documentación con la que se evidencia dicho 
compromiso.  

03 

 
 

 

SEPT 2017 

03 

En el punto 4.1.3, se modificó el Cuadro 1. 
Identificación de riesgos a la imparcialidad, con 
objeto de realizar una reevaluación de los riesgos a 
la imparcialidad, así como establecer los tipos de 
salvaguardas implementados en cada caso. 

04 

 
 

JUNIO 2019 
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03 
Se modificaron los puntos 4.2.1 y 4.2.3, para 
establecer con más claridad cómo es que la Unidad 
se maneja en el compromiso de Confidencialidad. 

04 
 

JUNIO 2019 

04 
Se modificó el punto 1. Objeto y Campo de 
Aplicación para mencionar en el alcance las cuatro 
materias en las cuáles se solicitó la ampliación. 

05 MAYO 2020 

04 

Se modificó el punto 6.2.1 para puntualizar en la 
relación de equipos que cada verificador deberá 
contar con un teléfono celular que tenga 
conectividad y tenga acceso a la aplicación del 
SGUVF. 

05 MAYO 2020 
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