PROCESO DEL SERVICIO DE CERTIFICACION DEL PRODUCTO
INICIO

El cliente obtiene
el paquete
informativo

¿Es
norma de
Telecom?

No
Se ingresa por
el cliente la
información
necesaria para
la certificación

Se revisa de forma
preliminar la

Si

El cliente entrega
las muestras
correspondientes
al OCP bajo las
condiciones del
PEC

El OCP entrega
las muestras al
laboratorio de
pruebas

El OCP y el
cliente
quedan a la
espera del
informe de
pruebas

información ingresada

Asignación de No. de
referencia

por el cliente

El cliente
ingresa la
corrección

¿Es correcta la
información?

NO
Se regresa al cliente
observaciones en
formato de revisión
preliminar
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SI

El cliente realiza
el pago del
servicio

El cliente
ingresa la
corrección

Se evalúa el
informe de pruebas
y la información
técnica

¿Cumple con la
¿
norma?

NO

Se emite
comunicado

SI
Se otorga el
certificado de
conformidad

B
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PROCESO PARA AMPLIAR O REDUCIR EL ALCANCE DE LA CERTIFICACION
INICIO

El cliente solicita
ampliar o reducir el
alcance de la
certificación

Se revisa de forma
preliminar la
información ingresada
por el cliente

El cliente
ingresa la
corrección

¿Es correcta la
información?

NO
Se regresa al cliente
observaciones en
formato de revisión
preliminar
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Se lleva a cabo el
ingreso del servicio

SI

El cliente realiza
el pago del
servicio

El cliente
ingresa la
corrección

Se evalúa la
información
presentada para
el tramite

¿Cumple con la
¿
norma?

NO

Se emite
comunicado

SI
Se otorga el
certificado de
conformidad

B
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PROCESO PARA MANTENER, SUSPENDER, CANCELAR O REVOCAR LA
CERTIFICACION
Cliente anexa
informe II y III
con
cumplimiento a
la
documentación
para renovar

B
B

(INICIO)
Cliente
solicita visita
de
seguimiento

BOXLITY
selecciona
una muestra
del cliente

Cliente lleva
producto a
laboratorio y
recibe
informe de
resultados

Cliente
solicita
renovación

SI

El Cliente
obtiene
certificado
renovado

FIN

SI
Modifica
producto
almacenado y
solicita visita
de seguimiento

¿Cumple el
¿¿
informe?

NO
Ingresa a
BOXLITY I
informe para
análisis

Cliente
recibe
suspensión

Cliente recibe
III informe de
pruebas
parciales

(A)
Opciones

Corrige o
sustituye
parte en
muestra
original

Ingresa
modificación a
laboratorio y
recibe II
informe
modificado

(B)los cambios para

Envía
producto a
laboratorio
(pruebas
parciales)

SI

Cumple el
informe?

NO
Informe
no
cumple

¿Cumple el
informe?

NO
Informe
No
Cumple

SI
MEXEN emite la
Constancia
INICIO

Cliente pide
autorización a
BOXLITY
para uso de
muestra
testigo

Cliente envía
a pruebas
completas la
muestra
testigo

El Cliente
recibe
informe

MEXEN emite el
¿Cumple
el
Dictamen
informe?

NO
Informe no
cumple

Cliente las
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