CIM.ML – 02

PROCEDIMIENTO CIM.ML-02
DISPOSICIONES PARA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LAS UNIDADES DE
VERIFICACIÓN METROLÓGICA (UVAs) AUTORIZADAS POR EL CIM
Art. 16 Romanos IV literales j), k) y l) de la Ley de Creación del Sistema Salvadoreño para la Calidad
Art. 45 literales a), b) y c) y Art. 49 literales b) y c) del Reglamento de la Ley de Creación del Sistema
Salvadoreño para la Calidad

1. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO
Con el objeto de dar seguimiento a lo que se establece en los Programas de Metrología Legal
implementados por el CENTRO DE INVESTIGACIONES DE METROLOGÍA –CIM, en los cuales se
reconocen a UNIDADES DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA, conocidas como UVAs, para la aplicación
de los procedimientos de verificación de equipos de medición que realizan operaciones de carácter
legal o judicial, comercial, industrial, científico y tecnológico o que valoran servicios, los cuales están
sujetos a los procesos de evaluación que realice el CIM para garantizar el cumplimiento de
funcionamiento de éstos dentro de las tolerancias permitidas para su uso. Se estable el
PROCEDIMIENTO CIM.ML-02 DISPOSICIONES PARA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE
LAS UNIDADES DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA (UVAs) AUTORIZADAS POR EL CIM.
2. ALCANCE
El procedimiento CIM.ML-02 es una guía general que deberá ser aplicado a cada uno de los
Programas de Metrología Legal cuando se identifique una causal que amerite la SUSPENSIÓN
TEMPORAL O DEFINITIVA de una Unidad de Verificación Metrológica autorizada para un Programa
en específico.
Para las SUSPENSIONES DEFINITIVAS, la Dirección Técnica del CIM emitirá una Resolución de la
Suspensión amparada en el Informe Técnico, el plan de acción presentado por la UVA y cualquier
otro documento que constituya evidencia técnica objetiva.
Las UVAS que hayan sido SUSPENDIDAS DEFINITIVAMENTE podrán solicitar de nuevo su
incorporación al Programa, presentando su interés y según los procedimientos establecidos para
cada programa de Metrología Legal.
El tiempo de autorización de las UVAs para los Programas de Metrología Legal es de UN AÑO.
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3. PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO CIM.ML – 02
DISPOSICIONES PARA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA
DE LAS UNIDADES DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA (UVAs)
AUTORIZADAS POR EL CIM
INICIO

DOCUMENTO
Cláusulas descritas en el
Documento Oficial de
Autorización firmado por las
partes (CIM-Empresa)

1. Establecer las causales de suspensión o
terminación de la Autorización según las
características del Programa de Metrología
Legal (ML)
DT/ SdDT
FIN

3. Continuar con la Autorización según
el período otorgado inicialmente
AT

INSUMOS INTERNOS Y EXTERNOS

Auditorías y actividades de
seguimiento

Reportes de seguimiento de los
entes reguladores responsables
de la vigilancia

Quejas, reclamos por parte de
los dueños de los equipos

2. ¿Se han identificado indicios de
incumplimiento a las Cláusulas del
Documento de Autorización?

NO

SI
4. Evaluar por medio de entrevistas, visitas
técnicas, registros o cualquier otro elemento
objetivo, el hallazgo de incumplimiento
DT/SdT/Pa

5. ¿Los hallazgos encontrados ponen
en riesgo los objetivos y los criterios
técnicos del Programa?

NO

SI
6. Elaborar Informe Técnico con la descripción
de los hallazgos identificados que ponen en
riesgo el Programa
SdT/Pa

7. Notificar a la UVA (empresa) y a la
contraparte del Programa de ML los hallazgos
identificados en el Informe Técnico
SdT/Pa


8. Solicitar plan de acción/ correcciones
realizadas a los hallazgos notificados
SdT/Pa



10. Evidenciar las correcciones realizadas por
la UVA
SdT/AT

SI

9. ¿Son corregibles los hallazgos de
incumplimiento por parte de la UVA?
(t 5 días hábiles)







NO

SUBPROCESO DE EVALUACIÓN 9.
En este período las UVAs no podrán solicitar
marchamos, viñetas o cualquier otro medio
establecido para el seguimiento del
Programa.
Se permite continuar con la prestación de
los servicios.
La ocurrencia de un mismo hallazgo no
podrá repetirse en más de dos ocasiones,
caso contrario procederá de hecho la
SUSPENSIÓN DEFINITIVA

SUBPROCESO DE ACTIVIDAD 11.
Durante la SUSPENSIÓN TEMPORAL
las UVAs no podrán ofrecer
servicios de verificación/calibración
sujetas al Programa.
Durante este período las UVAs no
podrán solicitar marchamos,
viñetas o cualquier otro medio
establecido para el seguimiento del
Programa.

11. LA UVA QUEDA SUSPENDIDA
TEMPORALMENTE HASTA QUE EVIDENCIE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS CORRECCIONES

12. Elaborar el Documento Oficial notificando
la Suspensión Temporal de la UVA
DT

SI

13. ¿La UVA corrige los hallazgos
identificados?
(t 60 días hábiles)

NO



SUBPROCESO DE LA ACTIVIDAD 14.
Una empresa que ha sido suspendida podrá solicitar
nuevamente su incorporación al Programa de Metrología
Legal.
La empresa deberá iniciar el proceso según el procedimiento
y los requisitos del Programa.

14. SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LA UVA

FIN
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