
                        

 

ANEXO 1 – Diagrama de Flujo del proceso de Aprobación de Organismos de 
Certificación v1  

¿Cómo llegar a ser un OC aprobado?  
 

 

El OC contacta a 
Azzule para solicitar la 

aprobación 

Azzule proporciona la lista de requisitos 
y el formato de solicitud para llegar a 

ser un OC aprobado  

El OC ingresa la solicitud y evidencia 
del cumplimiento de los requisitos  

Azzule revisa la solicitud y la evidencia 
de cumplimiento  

¿Está todo 
en 

conformidad? 
 

No

Si 

Azzule notifica al OC 
sobre los elementos 

faltantes  

Azzule notifica al OC del cumplimiento 
con los requisitos e ingresa el Acuerdo 

para su firma  

El OC regresa a Azzule  el Acuerdo ya 
firmado  

Azzule hace oficial la aprobación e 
ingresa el nombre del OC en el sitio 

web de PrimusGFS  
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Descripción de las actividades en el diagrama de flujo  

 
# Actividad Realizada por Documentos 

relacionados 

1 
El OC contacta a Azzule para solicitar la 
aprobación  

Representante del 
OC 

N/A – puede ser realizado 
por teléfono o correo 
electrónico  

2 

Azzule proporciona la lista de requisitos 
y el formato de solicitud para llegar a 

ser un OC aprobado  

Representante de 
Azzule 

 Lista de requisitos para 
ser un OC aprobado  

 Formato de solicitud 
para OC  

3 

El OC ingresa la solicitud completa y la 
evidencia del cumplimiento con los 
requisitos* 

Representante del 
OC 

N/A – puede ser realizado 
por correo electrónico o fax. 
La solicitud original firmada 
debe hacerse llegar por 
algún medio  

4 Azzule revisa la solicitud y la evidencia 
de cumplimiento con los requisitos* 

Representante de 
Azzule 

N/A 

5 ¿Está todo en conformidad con los 
requisitos?* 

N/A N/A 

6a NO Azzule notifica al OC sobre los 
elementos faltantes  

Representante de 
Azzule 

N/A – puede realizarse por 
correo elecrtrónico o fax  

6b 
SI Azzule notifica al OC del 

cumplimiento con los requisitos e 
ingresa el Acuerdo* para su firma  

Representante de 
Azzule 

 Acuerdo con los detalles 
del OC  

7 
El OC regresa a Azzule  el Acuerdo ya 

firmado  
 

Representante del 
OC 

 Acuerdo Original 
firmado por el OC  

8 

Azzule hace oficial la aprobación e 
ingresa el nombre del OC en el sitio web 

de PrimusGFS  

Representante de 
Azzule 

 Carta de aprobación del 
OC con los detalles de 
sus datos  

 Ingreso del nombre del 
OC en el sitio web de 
PrimusGFS  

 
 
 
* Los requisitos para que un OC llegue a ser aprobado con el esquema PrimusGFS están basados en las 
Regulaciones Generales de PrimusGFS, Sección 4 – Guía para la administración de Organismos de 
Certificación, la cual en la v1.6 menciona:   
 El Organismo de Certificación, como mínimo debe contar con una acreditación bajo la guía ISO 

65/EN45011 (o su equivalente dependiendo del país) para que cumpla con el alcance del esquema 
PrimusGFS. El Organismo de Acreditación debe deberá estar afiliado al Foro Internacional de 
Acreditaciones.  

 En ciertas ocasiones, donde el OC cuente con una acreditación bajo ISO 65/EN45011 o su 
equivalente, y se solicite al Organismo de Acreditación una modificación o extensión del alcance para 
incluir el esquema PrimusGFS, el Organismo de Certificación deberá proporcionar evidencia escrita de 
tales circunstancias a Azzule con el fin de notificar sobre el proceso pendiente. 

 
 

 


