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1. OBJETIVO
Establecer los documentos aplicables en los diferentes procesos de evaluación para
evaluaciones iniciales, seguimientos, reevaluaciones y testificaciones.

2. ALCANCE
Aplica a: personal de las Secretarías de Acreditación, organismos de evaluación de la
conformidad, Evaluadores ECA.

3. Documentos aplicables
Es requisito para la acreditación el cumplimiento de lo establecido en el siguiente cuadro, el
que está dividido por áreas de Acreditación.

Área

Documentos aplicables

Para todas las 1. ECA-MC-P01-F01 Compromiso de confidencialidad, imparcialidad y
objetividad.
áreas
2. ECA-MP Manual de procedimientos para la evaluación y acreditación.
3. ECA-MC-P07 Quejas, sugerencias y observaciones.
4. ECA-MC-P08 Procedimiento para recurrir actos.
5. ECA-MC-P13 Ejecución de la evaluación.
6. ECA-MC-P13-F01 Plan de evaluación.
7. ECA-MC-MA-P03 Procedimiento de cobro
8. ECA-MC-P13-F02 Informe de evaluación documental (cuando
aplique). (aplica al equipo evaluador)
9. ECA-MC-P13-F08 Notas (impresas). (aplica al equipo evaluador)
10. ECA-MC-P13-F09 Lista de asistencia. (aplica al equipo evaluador)
11. ECA-MC-P13-F10 Informe administrativo.
12. ECA-MP-P09-F02 Compromiso de acreditación.
13. ECA-MC-P13-I02 Instructivo para documentar la agenda para la
evaluación (aplica al equipo evaluador)
14. ECA-MC-P16 Procedimiento Debido Proceso
15. ECA-MC-P18 Política para el uso de logotipo ECA y símbolo de
acreditación.
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16. Procesos de transición a la norma o guía según el área de acreditación
(cuando aplique).
17. ECA-MC-P21-F17 Valoración del desempeño a integrantes del equipo
evaluador. (aplica al equipo evaluador)
18. Solicitud de acreditación, según el área de acreditación.
Organismos de 1. Norma INTE-ISO/IEC 17020.
2. ECA-MC-P13-F06 Lista de verificación y formato para notas digitales
Inspección
para organismos de inspección. Norma 17020:2012
3. ECA-MC-P13-I01 Instructivo de muestreo.
4. ECA-MC-P17 Política de ensayos, cuando aplique.
5. ECA-MC-P20 Política de Trazabilidad.
6. ECA-MC-C01 Criterios para la utilización de laboratorios por los
Organismos de certificación de Producto y Organismos de Inspección.
7. ECA-MC-C09 Criterios para la acreditación transfrontera de
laboratorios y organismos de inspección
8. ECA-MC-C12 Criterios para la guía de aplicación de la norma INTEISO/IEC 17020:2012
19. ECA-MC-P13-F25 Informe final de evaluación para organismos de
Inspección Norma INTE-ISO/IEC 17020:2012. (aplica al equipo
evaluador)
20. ECA-MC-P13-F22 Notas digitales para la evaluación documental para
expertos técnicos de Organismos de Inspección. (estas son utilizadas
solo por expertos técnicos que no se encuentren calificados como
evaluadores dentro del CEE del ECA y para la evaluación
documental). (aplica al equipo evaluador)
Organismos de 1. ECA-MC-P11 Procedimiento de evaluación in situ para OC y OV/V
certificación en 2. ECA-MC-P11-F02 Plan de testificación
3. ECA-MC-C04 Criterios para la acreditación transfrontera de OC.
general
4. ECA-MC-C04-F01 Actividades de certificación transfrontera
OCSG
en 1. Norma INTE-ISO/IEC 17021.
2. ECA-MC-P11-F01 Informe de testificación para OCSG. (aplica al
general
equipo evaluador)
3. ECA-MC-P13-F12 Lista de verificación y formato de notas digitales
para organismos de certificación de sistemas de gestión.
4. ECA-MC-P13-F32 Informe final de evaluación para OCSG con la
Norma INTE-ISO/IEC 17021-1:2015 (aplica al equipo evaluador)
5. ECA-MC-P13-F33 Lista de verificación y formato de notas digitales
para organismos de certificación de sistemas de gestión.
6. ECA-MC-C05 Criterios para la evaluación de la norma INTE-ISO/IEC
17021.
7. ECA-MC-C05-F01 Recopilación de datos para proporcionar
indicadores de rendimiento de SG de OCSG
8. ECA-MC-P13-F35 Lista de verificación y notas digitales OCSG para
SGIA

Este documento se distribuye como COPIA NO CONTROLADA, favor confirmar su vigencia en www.eca.or.cr antes
de hacer uso de esta versión, por si ha sido modificada.

Documentos aplicables en los diferentes procesos
de evaluación

Código N :
ECA-MP-P02-I02

Páginas:
3 de 6

Fecha emisión:
Versión:
21.05.2019
02
Fecha de entrada en vigencia:
21.05.2019

Solo esquema 1. Norma ISO/IEC 17021-3 (para calidad)
OCSG Calidad 2. INTE-ISO/IEC 9001 en su versión vigente
Solo esquema 1. Norma INTE-ISO/IEC 17021-2 (para ambiente)
2. INTE-ISO/IEC 14001 en su versión vigente
OCSG
Ambiental
Solo esquema 1. ECA-MC-C17 criterios para evaluar el esquema igualdad de género
de
OCSG 2. INTE G38 2015 Sistema de Gestión para la igualdad de género en el
ámbito laboral, requisitos.
Igualdad
de
Género
Solo esquema
de
OCSG
Inocuidad
Alimentaria

1.
2.
3.
4.

INTE-ISO/IEC 22003 en su versión vigente (para inocuidad)
ISO 22000 en su versión vigente
Esquema FSSC 22000 versión.4.1
Normas relacionadas con los Programas prerrequisitos sobre
seguridad alimentaria

Solo esquema 1. INTE-ISO 45001:2018
OCGS Salud 2. ECA-MC-C18 Criterios
Ocupacional
Ocupacional
OCP

OCH

para

evaluar

el

esquema

de

Salud

1. Norma INTE-ISO/IEC 17065.
2. ECA-MC-C01 Criterios para la utilización de laboratorios por los
Organismos de certificación de Producto y Organismos de Inspección.
3. ECA-MC-P11-F03 Informe de testificación para OCP. (aplica al
equipo evaluador).
4. ECA-MC-P13-F16 Lista de verificación para organismos de
certificación de producto.
5. ECA-MC-P13-F19 Informe final de evaluación para organismos de
certificación de producto. Norma INTE-ISO/IEC 17065:2013
6. ECA-MC-C19 Criterio de Trazabilidad.
7. Para los OCP acreditados para certificar Agricultura Orgánica, se debe
cumplir con: “Esquema de Certificación para la Producción de
Producto Orgánico”, publicada en la Gaceta #178 del 2018.
1. Norma INTE-ISO/IEC 17024.
2. ECA-MC-P11-F11 Informe de testificación para OCH. (aplica al equipo
evaluador)
3. ECA-MC-P13-F17 Lista de verificación y formato de notas digitales
para organismos de certificación de personas.
4. ECA-MC-P13-F20: Informe final de evaluación para organismos de
certificación de personas. Norma INTE-ISO/IEC 17024:2013 (aplica al
equipo evaluador)
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Laboratorios
de ensayo y
calibración

Norma INTE-ISO/IEC 17025.
ECA-MC-P13-I01 Instructivo de muestreo.
ECA-MC-C20 Criterios EA e Intercomparacion.
ECA-MC-C19 Criterio de Trazabilidad.
ECA-MC-C18 Criterios para evaluación y acreditación 17025 2017.
ECA-MC-C09 Criterios para la acreditación transfrontera de
laboratorios y organismos de inspección.
5. ECA-MC-P13-F03 informe de evaluación in situ o remota para
laboratorios de ensayo y calibración, norma INTE-ISO/IEC
17025:2017 (aplica al equipo evaluador)
6. ECA-MC-P13-F51 Notas digitales de evaluadores para evaluación
documental, laboratorios de ensayo y calibración. Norma INTEISO/IEC 17025:2017.
7. ECA-MC-P13-F05 Notas digitales para la evaluación documental para
expertos técnicos. NORMA INTE-ISO/IEC 17025 (estas son utilizadas
solo por expertos técnicos que no se encuentren calificados como
evaluadores dentro del CEE del ECA y para la evaluación
documental). (aplica al equipo evaluador)

Proveedores
de ensayos de
aptitud

1. Norma INTE-ISO/IEC 17043 en su versión vigente
2. Norma INTE-ISO 13528 en su versión vigente
3. Normas INTE-ISO/IEC 17025 e INTE-ISO 15189 en su versión
vigente, según aplique
4. Norma ISO-17034 en su versión vigente, si aplica
5. ECA-MC-C15 Criterios para la acreditación de PEA
6. ECA-MC-P13-I01 Instructivo de muestreo.
7. ECA-MC-C20 Criterios EA e Intercomparacion.
8. ECA-MC-C19 Criterio de Trazabilidad.
9. ECA-MC-C09 Criterios para la acreditación transfrontera de
laboratorios y organismos de inspección.
10. ECA-MC-P13-F41 Informe final de evaluación para proveedores de
ensayos de aptitud. Norma INTE-ISO/IEC 17043 (aplica al equipo
evaluador)
11. ECA-MC-P13-F42 Notas digitales para proveedores de ensayos de
aptitud.
12. ECA-MC-P13-F43 Notas digitales para evaluación documental para
expertos técnicos. Norma INTE-ISO/IEC 17043 (estas son utilizadas
solo por expertos técnicos que no se encuentren calificados como
evaluadores dentro del CEE del ECA y para la evaluación
documental).
1. Norma INTE-ISO 15189.
2. ECA-MC-P13-F18 Notas digitales para laboratorios clínicos.
3. ECA-MC-P13-I01 Instructivo de muestreo.
4. ECA-MC-C20 Criterios EA e Intercomparacion.
5. ECA-MC-C19 Criterio de Trazabilidad.
6. ECA-MC-C18 Criterios para evaluación y acreditación 17025 2017.

Laboratorios
Clínicos
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7. ECA-MC-C09 Criterios para la acreditación transfrontera de
laboratorios y organismos de inspección.
8. ECA-MC-C13 Criterios para la evaluación de la norma ISO/IEC 15189:
2014
9. ECA-MC-P13-F23 Informe final de evaluación para laboratorios
clínicos. Norma INTE-ISO 15189: 2014 (aplica al equipo evaluador)
10. ECA-MC-P13-F18 Notas digitales para laboratorios clínicos (aplica al
equipo evaluador)
11. ECA-MC-P13-F26 Notas digitales para la evaluación documental para
Expertos Técnicos de Laboratorios Clínicos (estas son utilizadas solo
por expertos técnicos que no se encuentren calificados como
evaluadores dentro del CEE del ECA y para la evaluación
documental), (aplica al equipo evaluador).
1. Norma INTE/ISO 14065 en su versión vigente.
Organismos
2. Norma INTE/ISO 14066 en su versión vigente
Validadores
3. Norma INTE/ISO 14064-1 en su versión vigente
Verificadores
de gases de 4. Norma INTE B5 en su versión vigente
5. Norma INTE/ISO 14064-2 en su versión vigente
efecto
6. Norma INTE/ISO 14064-3 en su versión vigente
invernadero
7. ECA-MC-P11-F05 Informe de Testificación para OV/Vs. Verificación
de inventario o C-Neutralidad (aplica al equipo evaluador).
8. ECA-MC-P11-F06
Informe
de Testificación
para OV/Vs.
Validación/verificación de proyectos. (aplica al equipo evaluador)
9. ECA-MC-P13-F13 Lista de verificación y formato de notas digitales
para organismos validadores/verificadores de gases de efecto
invernadero Norma INTE/ISO 14065.
10. ECA-MC-C10 Criterios para la evaluación de la norma INTE/ISO
14065.
11. ECA-MC-C10-F01 Criterios de Competencias para expertos técnicos
y verificadores del PPCN 2.0.
12. ECA-MC-P13-F24: Informe final de evaluación para organismos
validadores/verificadores de GEI (aplica al equipo evaluador)
13. Programa País Carbono Neutralidad: Categoría Organizacional.
Versión 2.0.
14. Para Esquema CORSIA de OACI/Aviación Civil:
- El Manual Técnico Ambiental (Doc. 9501), Volumen IV.
(https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/ETMV-IV.aspx).
- Estándar Internacional y Prácticas Recomendadas de la OACI,
Anexo 16, Volumen IV, Esquema de reducción y compensación de
carbono para la aviación internacional (CORSIA).
Evaluaciones
integradas

1. Normas aplicables
2. Criterios de evaluación aplicables.
3. ECA-P13-F15: Notas digitales para evaluación conjunta 17020 –
17065
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4. ECA-P13-F27: Informe final para evaluación conjunta 17020 – 17065
(aplica al equipo evaluador)
5. ECA-P13-F28: Notas digitales para evaluación conjunta 17020 17025
6. ECA-P13-F29: Informe final para evaluación conjunta 17020 – 17025
(aplica al equipo evaluador)
7. ECA-P13-F30: Informe final para evaluación conjunta 17021 – 17065
(aplica al equipo evaluador)
8. ECA-P13-F31: Notas digitales para evaluación conjunta 17021 –
17065
9. ECA-P13-F34: Informe final para evaluación conjunta 15189 – 17025
(aplica al equipo evaluador)
10. ECA-P13-F36: Notas digitales para evaluación conjunta 15189 –
17025
11. ECA-MC-P13-I05 Instructivo evaluaciones integradas.
12. ECA-MC-P13-I03 Instructivo evaluación conjunta norma 17020 y
norma 17065
13. ECA-MC-P13-F48 Informe final de evaluación para evaluaciones
conjuntas de Laboratorios de Ensayo y Calibración con la norma INTEISO/IEC 17025:2005 y organismos de certificación de producto con la
Norma 17065:2013 (aplica al equipo evaluador)

4. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS
Motivo:

Elaboración de documento

Refiérase a la solicitud de elaboración o modificación del documento número 2019026.
Se agrega información de CORSIA para los Organismos Validadores Verificadores de
gases de efecto invernadero y se hace referencia al PPCN 2.0.
Se agrega para organismos de certificación de producto la referencia a “Esquema de
Certificación para la Producción de Producto Orgánico”, publicada en la Gaceta #178 del
2018.
Se actualizan las referencias a algunos criterios de acreditación de laboratorios y
certificación de producto.

5. TRANSITORIO
No aplica.
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