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Esquemas de certificación 
 
9.6.1 Con seguimiento del producto en punto de venta o en la comercialización: Se 
basa en el procedimiento de examen de tipo*. Intertek evalua la conformidad del producto 
y emite, en su caso, el certificado de cumplimiento.  Se hacen al menos dos seguimientos 
con pruebas tipo durante la vigencia del certificado probando una muestra tipo del 
producto certificado. Para el caso de una familia de productos, debe probarse un modelo 
representativo de ésta, preferentemente que no sea el que se sometió a pruebas para la 
certificación inicial. La muestra tipo es tomada al azar en el lugar de comercialización  o 
en punto de venta (distribuidor o detallista).  De no existir producto en el punto de venta, 
podrá tomarse una muestra en las bodegas del titular del certificado. 
 
9.6.2 Con seguimiento del producto en fábrica: Abarca la fase de producción y se basa 
en el procedimiento de examen tipo*. Intertek evalua la conformidad del producto y emite, 
en su caso, el certificado de cumplimiento.  Se hace al menos un seguimiento con 
pruebas tipo del producto certificado y un seguimiento al sistema de homegeneidad de la 
producción. Para el caso de una familia de productos, debe probarse un modelo 
representativo de ésta, preferentemente que no sea el que se sometió a pruebas para la 
certificación inicial. La muestra tipo es tomada en fábrica, seleccionada al azar de la 
produccióndel fabricante antes de su expedición.   
 
9.6.3 Con seguimiento del producto y al sistema de rastreabilidad: Se debe obtener 
de manera previa a la certificación el informe de verificación del sistema de rastreabilidad 
de la produccion emitido por Intertek, para lo cual deberá presentar la documentación 
(indicada en el apéndice CC de la norma) que demuestre que tiene un sistema de 
rastreabilidad implementado y que cuenta con los registros correspondientes. La revisión 
se realiza a través de una visita de seguimiento previa a la certificación. El resultado de 
dicha visita es válido para el resto de las solicitudes de certificación, siempre y cuando se 
demuestre que los nuevos productos están contemplados dentro del sistema de 
rastreabilidad validado.   Abarca la fase de producción y se basa en el procedimiento de 
examen tipo*. Intertek evalua la conformidad del producto y emite, en su caso, el 
certificado de cumplimiento. Para fines de seguimiento al producto, se aplicarán pruebas 
parciales al producto correspondientes a una tercera parte de los certificados vigentes. 
Las pruebas parciales se aplicarán al producto muestreado, salvo que éste haya 
presentado cambios al diseño originalmente certificado. Para el caso de una familia de 
productos, debe probarse un modelo representativo de ésta, preferentemente que no sea 
el que se sometió a pruebas para la certificación inicial. La muestra tipo es tomada en 
fábrica o bodega, seleccionada aleatoriamente de la producción o lote representativo.    
 
 
9.6.4 Con seguimiento del producto en fábrica o bodega: Abarca la fase de 
producción y se basa en el procedimiento de examen tipo*. Intertek evalua la conformidad 
del producto y emite, en su caso, el certificado de cumplimiento.  Se hace al menos un 
seguimiento con pruebas tipo del producto certificado y un seguimiento al sistema de 
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homegeneidad de la producción. Para el caso de una familia de productos, debe probarse 
un modelo representativo de ésta, preferentemente que no sea el que se sometió a 
pruebas para la certificación inicial. La muestra tipo es tomada en fábrica o bodega,  
seleccionada aleatoriamente de la producción o lote representativo.   
 
9.6.8 Certificación por Lote (sólo producto nuevo): Abarca la fase de producción y 
comercialización con evaluación y aprobación de un lote de productos con muestreo 
estadístico e identificación de cada producto delo lote. Este servicio solamente es 
aplicable a producto NUEVO.  El muestreo de producto se realiza conforme a lo indicado 
en la Norma Mexicana NMX-Z-12-2 o la que la sustituya, de la cual se tomará como base 
el Plan de muestreo sencillo para inspección normal, con un Nivel de Inspección Especial 
S-1 y un nivel de calidad aceptable (NCA) de 2,5. En este esquema no se considera el 
seguimiento a menos que haya una queja que evidencie incumplimiento , o que la 
autoridad solicite que se lleve a cabo una verificación al producto.  


