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OBJETIVO
Establecer los criterios para que los Organismos de Certificación de Producto y los
Organismos de Inspección acreditados o solicitantes de acreditación ante el ECA aseguren
la competencia técnica de los laboratorios utilizados en sus procesos.
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ALCANCE
Aplica a los Organismos de Certificación de Producto y los Organismos de inspección
acreditados o solicitantes de acreditación ante el ECA.

3
3.1

ANTECEDENTES
Requisitos establecidos en la Norma INTE-ISO/IEC 17065:2013 Evaluación de la
Conformidad – Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios.
"6.2.2 Recursos externos (contratación externa)
6.2.2.1 El organismo de certificación debe contratar externamente las actividades de
evaluación únicamente con organismos que cumplan con los requisitos aplicables de la
Norma Internacional correspondiente y, según lo especifique el esquema de certificación, de
otros documentos. Para ensayos, debe cumplir los requisitos aplicables de la Norma
ISO/IEC 17025; para inspección debe cumplir los requisitos aplicables de la Norma
ISO/IEC 17020 y para auditoría de sistemas de gestión debe cumplir los requisitos
aplicables de la Norma ISO/IEC 17021. Siempre se deben aplicar los requisitos de
imparcialidad del personal de evaluación estipulados en la norma correspondiente. .
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NOTA 1. Ejemplos de las razones por las cuales algunos requisitos no son aplicables
incluyen los siguientes:
- la experiencia está disponible dentro del organismo de certificación cuando se usan los
resultados de la actividad de evaluación;
- la extensión del control que el organismo de certificación tiene sobre la realización de
ensayos
(Incluyendo presenciar los ensayos), la inspección (por ejemplo, la especificación de los
métodos o los parámetros de la inspección) o la evaluación del sistema de gestión (por
ejemplo, requerir detalles específicos de un sistema de gestión);
- un requisito particular está cubierto de manera equivalente por esta norma, o no se
necesita para dar confianza sobre la decisión de la certificación.
NOTA 2. Este aspecto puede incluir la contratación externa de otros organismos de
certificación. El uso de personal externo bajo contrato no se considera contratación
externa."
3.2

Requisitos establecidos en la Norma INTE-ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la
conformidad — Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que
realizan la inspección.
"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 Internacional o
en otras normas de evaluación de la conformidad pertinentes."
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CRITERIOS ESPECÍFICOS

4.1 Cuando un Organismo de Certificación de Producto o un Organismo de Inspección acreditado o
solicitantes de acreditación ante ECA en adelante llamados OCP u OI, que en sus procesos de
evaluación de la conformidad, requieran el resultado de un laboratorio de ensayo o calibración (sea
subcontratado o propio) para la toma de decisiones; es responsable de demostrar ante el ECA la
competencia técnica de dicho laboratorio en la ejecución de dichas actividades de laboratorio
contratadas, mediante algunas de las siguientes opciones:
1- Laboratorios acreditados bajo la norma INTE-ISO/IEC 17025: 2017 por el ECA o por un
organismo de acreditación signatario del MRA de ILAC, para las actividades de laboratorio
específicas.
2- Laboratorios no acreditados para las actividades de laboratorio específicas, el OCP
u OI debe contar con evidencia del cumplimiento de los requisitos técnicos (Ver apartado
4.4 en adelante de este documento) de la norma INTE-ISO/IEC 17025: 2017 por parte del
laboratorio para los ensayos las actividades de laboratorio específicas que se requieren.
3- Laboratorios no acreditados en ninguna actividad de laboratorio, el OCP u OI debe
contar con evidencia del cumplimiento de los requisitos técnicos (Ver apartado 4.4 en
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adelante de este documento) de la norma INTE-ISO/IEC 17025: 2017 por parte del
laboratorio.
Nota: De acuerdo con la norma INTE-ISO/IEC 17025: 2017 se define como actividades de
laboratorio a los ensayos, calibraciones y muestreos.
4.2 El OCP u OI deben justificar los motivos razonables de peso para la selección del laboratorio
de acuerdo a las opciones anteriormente indicadas. Esta justificación debe estar documentada.
Nota: Razón únicamente de costos no se consideran motivos razonables de peso para no uso de
laboratorios acreditados.
4.3 Para el caso de la opción 1 del requisito 4.1 el OCP u OI debe presentar la evidencia de la
acreditación en el alcance específico como respaldo de su competencia
4.4 Para los casos de uso de las opciones 2 y 3 descritos en el apartado 4.1 de este criterio se
requiere como mínimo lo siguiente:
4.4.1 El OCP u OI debe ser capaz de demostrar mediante la realización de una auditoría y la
presentación de evidencia objetiva, la competencia del laboratorio en la ejecución de las
actividades de laboratorio contratadas; así como la competencia del equipo auditor que realiza la
auditoría al laboratorio en la actividad específica.
4.4.2 El equipo auditor del OCP u OI debe ser competente, de acuerdo a los requisitos de
competencia que establezca el OEC, tanto en la norma INTE-ISO/IEC 17025:2017 como en las
actividades de laboratorio específicas y los criterios de trazabilidad de ECA.
4.4.3 El OCP u OI debe contar con los registros que respalden y comprueben lo indicado en el
inciso anterior y deben presentarse durante las evaluaciones que el ECA realice.
4.4.4 El ECA debe revisar que el OCP u OI haya verificado el cumplimiento de los requisitos
técnicos del laboratorio de la siguiente manera:
a) Uso de laboratorios acreditados en otras actividades, pero no en el alcance específico
El OCP u OI debe presentar evidencia que el laboratorio cumple con los requisitos de los
apartados 6 y 7 (a excepción 7.9) de la norma INTE-ISO/IEC 17025: 2017 y ECA-MC-C19
Criterio de trazabilidad para las actividades específicas.
Nota. En caso que el laboratorio no realice muestreo para las actividades contratadas por el
OC u OI el apartado 7.3 no aplica.
b) Uso de laboratorios no acreditados en ninguna actividad
El OCP u OI debe presentar evidencia del cumplimiento del laboratorio con los apartados 4, 6 y
7 (a excepción 7.9) de la norma INTE-ISO/IEC 17025: 2017 y ECA-MC-C19 Criterio de
trazabilidad para las actividades específicas.
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Nota. En caso que el laboratorio no realice muestreo para las actividades contratadas por el
OC u OI el apartado 7.3 no aplica.
4.4.5 De encontrarse no conformidades relacionadas con la competencia del laboratorio, el OCP u
OI debe verificar que se implementen acciones correctivas adecuadas y eficaces para considerar al
laboratorio apto para la realización de las actividades de laboratorio.
4.4.6 El ECA durante las evaluaciones al OCP u OI verifica como mínimo los siguientes aspectos:
a) Competencia en las actividades contratadas del personal que realiza la evaluación.
b) Registros de la evaluación realizada.
c) Informes o certificados, dependiendo de las actividades contratadas para respaldar la
certificación o inspección.
d) Para realizar esta verificación el ECA puede incluir miembros adicionales en los equipos de
evaluación e incluirlos durante la ejecución de la evaluación, la testificación in situ de la
auditoría. El OCP u OI es responsable de cubrir los costos que esto pueda generar.
4

TRANSITORIO

Entra en vigencia a partir de su publicación en gaceta.
Para uso de laboratorios, mientras esté vigente el ECA-MC-PT01 se aceptarán laboratorios
acreditados en las actividades específicas a contratar bajo la norma INTE/ISO/IEC 17025: 2005.
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IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

Motivo:

Modificación de documento Referencia 2020-008

Observaciones:
Se modifica en su totalidad del documento, para ajustarlo a la nueva versión de la norma INTEISO/IEC 17025:2017 y para ajustarse a las necesidades de las partes interesadas
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