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Convocatoria 

 

Puesto: Coordinación de acreditación de Organismos de Certificación 

Educación (nivel 

académico): 

Licenciatura terminada o trunca en Ingeniería industrial, química, mecánica, eléctrica 

o carrera afín.  

Especialización:  Evaluación de la conformidad, sistemas de calidad, asesoría en 

implementación de sistemas de gestión de calidad.  

Idioma inglés a nivel intermedio. 

Experiencia 

específica: 

• Sistemas de Gestión, Certificación, Evaluación de la conformidad y preferente en 

acreditación. 

Aptitudes y 

habilidades: 

• Mentalidad abierta y madura. 

• Poseer sentido del juicio y objetividad ante situaciones diferentes. 

• Tener honestidad y ética profesional. 

• Estar libre de presiones comerciales, financieras o de otro tipo, o de conflictos de 

intereses que puedan causar que su actuación sea no imparcial o discriminatoria. 

• Manejo de conflictos, técnicas de negociación. 

• Organización del tiempo, planeación. 

Conocimientos: • Ley de Infraestructura de la Calidad y reglamento vigente (Reglamento de la Ley 

Federal de Metrología y Normalización). 

• Documentos mandatorios y guías de IAF. 

• Acreditación nacional. Procedimientos Generales del Sistema de Acreditación de 

Organismos de Certificación. 

• Requisitos generales para los organismos de acreditación que realizan la 

acreditación de organismos de evaluación de la conformidad (NMX-EC-17011-

IMNC-2018, ISO/IEC 17011-2017) 

• Evaluación de la conformidad — Requisitos para los organismos que realizan la 

auditoría y la certificación de sistemas de gestión ISO/IEC 17021-1:2015 (NMX-EC-

17021-1-IMNC-2016). 

• Evaluación de la conformidad- Requisitos generales para organismos que realizan 

certificación de productos, procesos y servicios ISO/IEC 17065:2012 (NMX-EC-

17065-IMNC-2014). 

Autoridad/ 

Responsabilidad: 

• Determinar el cumplimiento de requisitos en una solicitud de Acreditación. 

• Detectar no conformidades críticas. 

Competencias y 

funciones: 

• Ser capaz de analizar los requisitos para los organismos que realizan la auditoría y 

la certificación de sistemas de gestión ISO/IEC 17021-1:2015 (NMX-EC-17021-1-

IMNC-2016), los requisitos generales para organismos que realizan certificación de 

productos, procesos y servicios ISO/IEC 17065:2012 (NMX-EC-17065-IMNC-2014) 

y documentos mandatorios con el fin de aplicarlos en la revisión de solicitudes de 

Acreditación por parte de los Organismos de Certificación. 

• Identificar las etapas del procedimiento de acreditación en la norma NMX-EC-

17011-IMNC-2018 (ISO/IEC 17011:2017) para dar seguimiento a las solicitudes 

recibidas. 

• Comunicar efectivamente al cliente tanto los requisitos, políticas y procedimientos a 

considerar para su proceso de acreditación. 
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• Coordinar al personal a su cargo y las áreas involucradas. 

• Designar equipos evaluadores de acuerdo al procedimiento aplicable. 

• Identificar el cumplimiento de los requisitos para los organismos que realizan la 

auditoría y la certificación de sistemas de gestión ISO/IEC 17021-1:2015 (NMX-EC-

17021-1-IMNC-2016), los requisitos generales para organismos que realizan 

certificación de productos, procesos y servicios ISO/IEC 17065:2012 (NMX-EC-

17065-IMNC-2014) y documentos mandatorios en la revisión de informes de 

evaluación y brindar retroalimentación de los equipos evaluadores. 

• Actuar con estricto apego a los Códigos de Ética, confidencialidad y a lo establecido 

en la normativa, así como en la Ley de Infraestructura de la Calidad. 

• Identificar posibles riesgos y conflictos de interés y actuar en consecuencia. 

• Ser capaz de integrar expedientes para dictaminación por el Comité, aplicando los 

lineamientos establecidos para la integración de Comités. 

• Dirigir reuniones con partes interesadas con el fin de promover la Acreditación y la 

Evaluación de la Conformidad. 

• Aplicar el Manual, políticas, procedimientos, instructivos y la documentación del 

Sistema de Gestión de MAAC y proponer mejoras conforme las detecte. 

 


