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Alcance de la Acreditación 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
 

N° de Registro: OCA-01:07 

Responsable: Yolanda Villaseñor 

Correo electrónico: aenorcentroamerica@aenor.com 
Teléfono: (503) 2564-6507 

Sitio web: 
www.aenor.com 
www.aenorcentroamerica.com  

Dirección: 

Oficinas en España: Génova No.6, 28004, Madrid, España; 

Oficinas en El Salvador: Urb. Madre Selva II, Calle Conchagua poniente 
#7, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. 

Ámbito de la acreditación: 
Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 

9001:2015. 

Vigencia de la acreditación: 24 de octubre de 2022 al 23 de octubre de 2025. 
Acreditación otorgada bajo los requisitos de la norma NTS ISO/IEC 

17021-1:2015 Evaluación de la Conformidad. Requisitos para los 

organismos que realizan auditoria y la certificación de sistemas de 
gestión, y la norma NTS ISO/IEC 17021-3:2017 Evaluación de la 

Conformidad. Requisitos para los organismos que realizan la auditoria y 
certificación de sistemas de gestión. Parte 3: Requisitos de competencia 

para la auditoria y la certificación de sistemas de gestión de calidad. 

Estado de la Acreditación: Vigente 

 

Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad 

Sector Norma 

1 
Sector 03 Productos alimenticios, bebidas y 

tabaco 

ISO 9001:2015 Sistemas de 

Gestión de la Calidad. 

Requisitos 

2 Sector 13 Farmacéuticos 

3 Sector 14 Productos de caucho y plástico 

4 Sector 16 Concreto, cemento, cal, yeso, etc. 

5 
Sector 17 Metales básicos y productos 

metálicos fabricados 

6 Sector 25 Suministro de energía eléctrica 

7 Sector 28 Construcción 

8 Sector 35 Otros Servicios 

9 Sector 36 Administración pública 

mailto:aenorcentroamerica@aenor.com
http://www.aenor.com/
http://www.aenorcentroamerica.com/
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Oficinas Críticas, desde las que se llevan a cabo o controlan actividades de certificación cubiertas por 

la acreditación del OSA 

Oficina Central en España – AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. 

Dirección: Génova No.6, 28004, Madrid, España 

Actividades Críticas desarrolladas: 

- Formulación de políticas 

-Desarrollo de procesos y/o procedimientos 

-Proceso para la calificación inicial, entrenamiento, monitoreo continuo de auditores y registros de 
personal de auditoría 

-Revisión de las solicitudes 

-Asignación de personal de auditoría 

-Control de auditorías de vigilancia y renovación de certificación 

-Revisión del informe final 

-Decisión de certificación 

Oficina Crítica en El Salvador – AENOR CENTROAMERICA, S.A. de C.V. 

Dirección: Urb. Madre Selva II, Calle Conchagua poniente #7, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El 
Salvador. 

Actividades Críticas desarrolladas: 

-Revisión de las solicitudes 

-Asignación de personal de auditoría 

-Control de auditorías de vigilancia y renovación de certificación 

-Revisión del informe final 

-Decisión de certificación 

Países en los que AENOR INTERNACIONAL S.A.U. manifiesta que radican organizaciones a las que ha 

concedido certificados o realiza actividades de certificación bajo acreditación OSA.  

El Salvador 
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Control de actualizaciones en el alcance: 

Modificación Fecha de vigencia 

Renovación de la Acreditación 
24 de octubre de 2016 al 23 de octubre 

de 2019 

Actualización del alcance acreditado con respecto a la Norma bajo 

la cual realiza la certificación de sistemas de gestión. 
27 de abril de 2017 

Actualización del alcance acreditado con el cumplimiento con la 
norma ISO/IEC 17021-3:2017 27 de marzo de 2019 

Cambio de la persona responsable del Organismo de Certificación 

Renovación de la Acreditación 
Del 24 de octubre de 2019 al 23 de 

octubre de 2022 

Actualización de la información a publicar de carácter opcional, 
autorizada por el OEC. 

30 de agosto de 2021 

Actualización del detalle de Oficinas Críticas, desde las que se 

llevan a cabo o controlan actividades de certificación cubiertas por 
la acreditación del OSA 

5 de mayo de 2022 

Cambios en la nomenclatura de los sectores que forman parte del 

alcance de acreditación: Sectores 13, 14, 16, 17, 25 
30 de septiembre de 2022 

Renovación de la Acreditación 

Fecha de dictamen Comisión Directiva 30/09/2022 

Nuevo ciclo de acreditación 
Del 24 de octubre de 2022 al 23 de 

octubre de 2025 

 

 

Fin del documento 


