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GUÍA DE USUARIO SISTEMA POTENZA 

1. INTRODUCCIÓN  
 

El proyecto POTENZA nace de la necesidad de modernizar la ejecución procedimental de la 

certificación de productos en SICAL INGENIEROS S.A. 

En este marco de modernización del proceso también es necesario incorporar a nuestros 

clientes, con el fin de ofrecer un servicio más rápido y efectivo y que abarque todos los 

aspectos incluidos en el proceso de certificación de productos. 

Es por ello, que el presente documento muestra una guía para el uso del software POTENZA 

orientado al entorno a utilizar por los usuarios tipo clientes de forma que puedan ingresar sus 

solicitudes de certificación y ver el avance del proceso en un mismo entorno desde cualquier 

lugar. 

 

2. USUARIO TIPO CLIENTE  

2.1 ATRIBUCIONES 
 

Dentro del sistema POTENZA el cliente tiene la posibilidad de realizar las acciones que se 

describen a continuación: 

  

- Ingreso de solicitudes de certificación 

- Visualización del estado de sus solicitudes  

- Consultar el número de certificados emitidos y código QR si corresponde 

- Visualizar sus servicios técnicos asociados 

- Ingresar y eliminar bodegas 

- Modificar sus datos de contacto y contraseña 

- Visualizar servicios técnicos 

Cada una de estas posibilidades será explicada en detalle en el desarrollo del presente 

documento. 
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2.2 OBTENCIÓN DE ACCESO AL SISTEMA 
 

Para obtener acceso al sistema, el cliente como primer paso debe contactarse con el 

responsable de organismo de certificación (eléctrico o combustible) y solicitar 

mediante correo electrónico el acceso primario al sistema. El organismo enviará el 

requerimiento internamente al administrador de la plataforma, quién a su vez enviará 

por la misma vía del correo electrónico un usuario primario y contraseña al cliente, de 

forma de poder acceder la plataforma principal de Potenza. 

 

El cliente debe acceder a la url http://potenza.sical.cl – a través del navegador Google 

Chrome - en donde se le solicitará para su ingreso a la plataforma, el nombre de 

usuario primario y la contraseña respectiva, que fue mencionada en el párrafo 

anterior. La figura N° 1 muestra el ingreso de estas credenciales. 

 

 
Figura N°1 Solicitud de usuario y clave primaria para visualización del sistema 

 

Una vez ya ingresadas las credenciales, se logrará tener acceso a la página de inicio del 

sistema Potenza, la cual se puede visualizar en la figura N° 2. Teniendo acceso ya a 

esta parte del sistema, el cliente debe presentarse en las oficinas de Sical Ingenieros 

S.A. con la siguiente documentación: 

 

1.- Formulario  “Cláusula de responsabilidad”, el cual debe ser completado en todos 

sus campos y firmado ante notario por el representante legal del importador o 

fabricante del producto. En la figura N° 2 se muestra el enlace de descarga del 

formulario, y en la figura N° 3 una vista del documento ya descargado. 

 

 

 

http://potenza.sical.cl/
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Figura N° 2 Vista principal de página del sistema Potenza, en la cual el cliente puede descargar la cláusula 

de responsabilidad en el enlace marcado en rojo 

 

2.- Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal 

3.- Documento que acredite personería del representante legal 

 

La documentación entregada será revisada por nuestra área administrativa. De estar 

correcta la documentación, el nombre de usuario y contraseña para el acceso total al 

sistema serán enviados al correo entregado en la cláusula de responsabilidad. 
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Figura N° 3 Documento “Cláusula de responsabilidad descargada por el cliente”  
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2.3 INGRESO AL SISTEMA 
 

Una vez que el cliente haya recibido su usuario y clave para el acceso al sistema puede 

hacer ingreso a su perfil de usuario. Para esto el cliente debe ingresar al navegador de 

internet “Google Chrome” y escribir en la barra de direcciones la url señalada en el 

apartado 2.2. Una vez en la página el usuario se debe dirigir al menú costado izquierdo de 

la pantalla y seleccionar la opción “iniciar sesión”, tal como se muestra en la figura N° 4. 

 

 
Figura N° 4 Página de inicio del sistema POTENZA 

 

Luego se muestra la pantalla de la figura N° 5, en la cual se debe escribir el nombre de 

usuario y la clave respectiva para hacer ingreso al sistema. Una vez ingresados ambos 

campos, se debe presionar el botón “ingresar”. 

 

 
Figura N° 5 Inicio de sesión de cliente 
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2.4 MENÚ DE CLIENTE  
 

Una vez que el cliente haya ingresado al portal, podrá ver el entorno inicial que se muestra 

en la figura N° 6 el cual contiene el nombre o razón social del usuario (cliente), el menú de 

cliente y el área de trabajo, en donde se llevarán a cabo la interacción con el portal. 

 
Figura N° 6 Vista inicial de cliente en donde 1) Corresponde al nombre de la razón social del cliente 

 2) Menú de cliente 3) Área de trabajo  

 

Como vista inicial el cliente podrá ver los comentarios enviados tanto por el organismo 

como por el área financiera una vez que inicie sesión.  

A continuación se describen los menús disponibles para el usuario cliente. 
 

2.4.1 Inicio 

 

Al presionar el botón inicio            será re direccionado a la página principal que fue 

mostrada en la figura N° 6. 
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2.4.2 Ingresar solicitud 

 

En esta opción del menú es posible enviar las solicitudes de certificación para todas las 

áreas en que SICAL se encuentra acreditado.  

Para facilitar el ingreso de solicitudes se realizaron niveles considerando las siguientes 

variables: 

- Área: El primer nivel corresponde a las áreas de certificación (área eléctrica, 

combustibles líquidos, combustibles gaseosos y combustibles sólidos) que son 

desplegadas al acercarse al menú en cuestión. 

- Ámbito de la certificación: Luego, por cada área, se despliegan los ámbitos de 

certificación (seguridad y/o eficiencia energética) según corresponda. 

- Sistema de certificación: El siguiente nivel determina el sistema de 

certificación a utilizar. 

- Tipo de ensayo: para finalmente, de acuerdo a lo anterior, escoger el tipo de 

ensayo que se solicitará (sistema1: tipo, aprobación, seguimiento; sistema 2: 

tipo, auditoría, aprobación, seguimiento; sistema 3, 4 y 6: aprobación). 

 

Un ejemplo de la selección de ingreso de solicitud se muestra en la figura N° 7. Cabe 

mencionar que el detalle de envío de solicitud de certificación se mostrará en el 

apartado de proceso de certificación. 

 

 
Figura N° 7 Niveles de menú “ingresar solicitud” 
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2.4.3 Ver solicitudes 

 

En esta opción del menú es posible ver las solicitudes de certificación ya enviadas y su 

estado durante el mismo proceso. En el apartado del proceso de certificación se 

detallará de mayor forma su uso. 

2.4.4 Consultar certificados 

 

Al hacer ingreso a esta opción será posible ver el número de los certificados tipo y de 

aprobación que están ingresados en el sistema. La figura N° 8 muestra la pantalla 

primaria al hacer ingreso a la opción de consultar certificados. En el campo “tipo de 

consulta” se desplegará una lista en la cual se podrá escoger entre certificado tipo y de 

aprobación. Una vez seleccionado esto, en el campo “área” se debe escoger entre el 

área eléctrica o combustibles, para finalmente pulsar el botón azul “consultar”. 

 

 
Figura N° 8 Consulta de certificados  

 

Una vez realizada la consulta, se muestran los certificados del cliente, tal como se 

muestra en la figura N° 9, en el cual se muestran los siguientes campos: 

 

- N° certificado tipo 

- Marca(s) 

- Modelo(s) 

- Protocolo 

- Denominación Técnica 

- Denominación Comercial 

- País de Fabricación 

- Nombre del fabricante 

- Dirección del fabricante 
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Figura N° 9 Resultado de consulta de certificados 

En el caso de que la consulta sea de certificados de aprobación, se agregan a los campos 

mencionados anteriormente los siguientes: 

- Número de certificado de aprobación 

- Número de código QR 

- Visualización del código QR en formato pdf 

- Número de informe de ensayo 

2.4.5 Servicio técnico 

 

En esta opción solo será posible visualizar los servicios técnicos autorizados 

disponibles y sus fábricas respectivas. Para el ingreso de un servicio técnico nuevo al 

sistema será necesario presentar la documentación pertinente al responsable de 

organismo respectivo. Una imagen de los servicios técnicos asociados se muestra en la 

figura N° 10. 
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Figura N° 10 Servicios técnicos asociados del cliente 

 

2.4.6 Bodegas asociadas 

 

En ocasiones, de ser solicitado por el esquema de certificación, será necesario realizar 

visitas para marcar muestras en las bodegas del cliente. En esta opción el cliente podrá 

informar de las posibles bodegas a utilizar que aparecerán, cuando sea necesario, 

como listado a escoger.  

Al entrar al menú será posible visualizar las bodegas ingresadas previamente, las 

cuales pueden ser eliminadas, presionando el ícono       de la bodega que corresponda. 

La visualización de bodegas se muestra en la figura N° 11. 

 

 
Figura N° 11 Visualización de bodegas del cliente 

 

2.4.6.1 Agregar bodega 

 

Para agregar una nueva bodega es necesario ingresar al botón “Agregar bodega”, que 

se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla, ahí se deben ingresar los 

datos de la bodega que se detallan a continuación: 
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- Nombre bodega 

- Dirección bodega: La dirección debe ser idealmente con todo el detalle 

posible. 

- Comentarios y/o Referencias: Este campo es opcional, ya que en ocasiones es 

necesario dar alguna referencia para ubicar de mejor forma la bodega en 

cuestión.  

La figura N° 12 muestra el formulario a llenar para agregar una nueva bodega al 

sistema por parte del cliente. Una vez completos los campos se procede a pulsar el 

botón “agregar bodega” de la parte inferior del formulario 

 

Figura N° 12 Formulario para agregar bodega al sistema por parte del cliente 

2.4.7 Modificar datos 

 

En esta opción del menú será posible cambiar la información del contacto y la 

clave de ingreso al sistema. Si no se requiere cambiar la clave de ingreso, se debe 

dejan en blanco los campos “nueva contraseña” y “repetir nueva contraseña”. El 

formulario para la modificación de datos se muestra en la figura N° 13. Una vez 

realizados los cambios deseados, éstos se confirman pulsando el botón 

“modificar”. 

De requerir el usuario el cambio de contraseña será sacado automáticamente del 

sistema y solo podrá hacer ingreso con la nueva clave que será enviada al correo 

de contacto. 
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Figura N° 13 Formulario para modificación de datos por parte del cliente 

2.4.8 Cerrar sesión 

 

Al presionar la opción “cerrar sesión” del menú, el usuario sale del sistema y se 

redirige automáticamente a la página principal, sin los permisos necesarios para 

ver el menú anteriormente descrito 

3. PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
 

Para explicar el proceso de certificación se describirá su esquema fundamental, para 

luego, desde uno de sus puntos, detallar el procedimiento a seguir. 

En primer lugar, quien comprende todos los requisitos, reglas y procedimientos del 

proceso de certificación es el esquema de certificación, que es comúnmente conocido, en 

el terreno regulado, como “protocolo” (documento técnico establecido por la autoridad 

gubernamental, SEC en este caso). Cada producto, a la hora de iniciar su proceso de 

certificación, debe contar con un esquema de certificación vigente, a modo de ejemplo,  

podemos nombrar que el producto refrigerador del área eléctrica en el ámbito seguridad 

cuenta con su esquema de certificación PE-1-17 y que el producto calefón del área 

combustibles gaseosos, en el ámbito eficiencia energética con el PC-6-1-2.  
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Como es posible observar en la descripción anterior, en el esquema de certificación se 

definen dos de las variables a escoger en el menú “ingresar solicitud” que son área y 

ámbito de certificación. Cada esquema de certificación tiene asociados los requisitos 

específicos para cada producto, es decir: normas, reglamentos técnicos, y especificaciones 

particulares; así como también tiene asociado sistemas de certificación (modelos de  

certificación ISO-CASCO), los cuales, a su vez, tienen asociados tipos de ensayo (tipo, 

aprobación, seguimiento, etc.).  En la figura N° 14 es posible ver las dependencias y 

relaciones del esquema de certificación. 

 

Figura N° 14 Esquemas de certificación 

Una vez conocida la arquitectura del proceso de certificación, utilizaremos el “Tipo de 

ensayo” para describir el procedimiento. A partir de él se desprenderán diversos requisitos 

para cada sistema (modelo) de certificación. Los tipos de ensayos son: 

- Tipo 

- Aprobación 

- Seguimiento 

- Adenda 

- Auditoría de control de calidad 
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3.1 ENSAYO TIPO 

 

El ensayo tipo corresponde al modelo N°1 ISO/CASCO y es requisito para los sistemas 

1 y 2 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,  se define en general de la 

siguiente forma: “El ensayo de tipo es un método según el cual una muestra del 

producto se somete a ensayo conforme a un método de ensayo prescrito, con el objeto 

de verificar el cumplimiento de un modelo con una especificación. Es la forma más 

simple y más limitada de certificación independiente de un producto desde el punto de 

vista del fabricante y de la autoridad que da la aprobación” (INN 100-611, 1997) . Un 

esquema del ensayo tipo se muestra en la figura N° 15. 

 

Figura N° 15 Esquema de ensayo tipo 

 

3.1.1 Envío de solicitud de certificación 

 

Para poder realizar una solicitud es necesario ingresar a la web con el usuario y 

contraseña correspondientes de cliente, para luego seleccionar a que área 

corresponde el producto, y el ámbito que se desea certificar, como se mostró en el 

apartado 2.4.2. Finalmente y como se mencionó anteriormente, el ensayo tipo solo 

está presente en los sistemas 1 y 2. 
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Al presionar la opción tipo se desplegará en la página el formulario de ingreso de 

solicitud que se muestra en figura N° 16. 

 

Figura N° 16 Solicitud tipo del cliente para sistema 1 y 2 

Si la solicitud a ingresar pertenece al área eléctrica, se debe escoger, del listado que se 

despliega al hacer clic en el cuadro “denominación técnica”, la denominación técnica del 

producto a certificar, luego seleccionar el esquema de certificación (protocolo) a utilizar, 

que se desplegará en el cuadro siguiente. Si la solicitud a ingresar pertenece a alguna de 

las áreas de combustibles, se debe escoger, del listado que se despliega al hacer clic en el 

cuadro “protocolo”, el esquema de certificación (protocolo) a utilizar, luego seleccionar la 

denominación técnica del producto, que se desplegará en el cuadro siguiente.  Se dispuso 

al costado de ambos cuadros, un link hacia la página de la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles para posibles consultas sobre denominaciones comerciales y 

esquemas de certificación (protocolos). 

En el siguiente cuadro (denominación comercial) se debe ingresar la denominación que se 

desea asignar al producto. 
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A continuación, si está establecido de esa manera, el cliente debe adjuntar la orden de 

compra para la solicitud que desea enviar. 

En el recuadro “marca” se debe ingresar el nombre de la marca del producto a certificar, si 

se desea que el eventual certificado ampare más de una marca, cada una de éstas debe 

ser separadas por una barra diagonal “/”. De la misma forma en el siguiente recuadro, 

“modelos”, se debe ingresar el nombre del modelo a certificar, e igualmente si se desea 

que el eventual certificado ampare más de un modelo, cada uno de ellos debe de ser 

separados por una barra diagonal “/”. Los esquemas de certificación pueden tener 

requisitos extra dependiendo de la cantidad de modelos ingresados. 

El siguiente paso es determinar el o los usos del producto. Para ello se disponen casillas de 

verificación que se deben seleccionar para establecer el uso que se le dará al producto. Si 

dentro de la selección se marca la opción “otro” se debe escribir en el cuadro destinado a 

ello, qué otro uso se le asignará. 

La opción “categoría cliente” tiene como opciones “Fabricante” e “Importador” y se debe 

seleccionar según corresponda a la solicitud. Ligado a la categoría del cliente se debe 

seleccionar, el país de fabricación del producto. Si en “categoría cliente” se seleccionó 

“Fabricante” solo será posible escoger Chile como país de fabricación; por el contrario si se 

escogió “Importador”, no será posible escoger Chile como país de fabricación. 

Finalmente se debe escribir el nombre y la dirección del fabricante del producto a 

certificar. Si se considera necesario, es posible escribir comentarios a la solicitud.  

Para enviar la solicitud es necesario presionar el botón “enviar solicitud”. 

Por pantalla será confirmada la recepción de la solicitud. Si se adjuntó orden de compra 

ésta debe ser validada por el área financiera para recibir la confirmación escrita, el número 

interno asignado a la solicitud y la autorización de ingreso a bodega. De no requerir orden 

de compra, automáticamente le será enviado un correo de confirmación de recepción de 

la solicitud al cliente, informando el número interno asignado y adjunta la autorización 

para ingresar muestras a bodega.  
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3.1.2 Validación de orden de compra  

 

Como se mencionó en el punto anterior si el cliente requiere subir la orden de compra 

a la solicitud, ésta debe ser revisada por el área financiera de Sical Ingenieros S.A. Si 

está todo de forma correcta la solicitud es autorizada para pasar a la revisión del 

organismo de certificación. Cuando la solicitud es validada por el área financiera se 

informa de ésta decisión al cliente mediante correo electrónico y se envía el número 

de OTI correspondiente tanto al cliente como al área de organismo, junto con el 

documento “Autorización de ingreso a bodega”. 

Con el número de OTI ya es posible tanto para el cliente como para el organismo, ver 

la solicitud en el sistema. Gracias a esto el área responsable de organismo puede 

comenzar el proceso de revisión de la solicitud. 

 

3.1.3 Revisión de la solicitud  

 

Para revisar la solicitud es necesario entrar al portal con el usuario tipo cliente y entrar 

al menú “ver solicitudes”. En dicha pantalla se debe ingresar el área al que pertenece 

la solicitud y el periodo de fechas que se quiere buscar. También es posible acceder a 

la solicitud ingresando el número de OTI que fue enviado previamente por correo. 

Luego se presiona el botón consultar. El proceso se muestra en la figura Nº 17. 

 

Figura Nº 17 Formulario de búsqueda en menú “ver solicitudes” 

 Luego aparecerán las solicitudes enviadas en el período establecido del área 

seleccionada (o por número de OTI) y el estado en que se encuentran. En la figura Nº 

18 es posible ver el número de oti, la fecha de envío de la solicitud, el sistema, el 

ensayo y el ámbito de la solicitud, además el estado actual de la solicitud, ver la 

información de la solicitud enviada y la decisión sobre la certificación.  
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Figura Nº 18 Revisión de la solicitud de certificación por parte del cliente 

En la columna “Solicitud” de la figura N° 18, es posible revisar información de la 

solicitud. Presionando el ícono  es posible ingresar al detalle de la solicitud. Si este 

último ícono está  acompañado del ícono  será posible ver los datos enviados en la 

solicitud tales como, denominación comercial, uso, país fabricación, nombre y 

dirección del fabricante. Si por el contrario está acompañado del ícono  además de 

ver la información será posible modificarla. Como información adicional, será posible 

ver el estado de la documentación técnica, la cual, de estar pendiente, se podrá 

adjuntar. Cabe mencionar que al tener autorización para modificar la solicitud, 

cualquier cambio que se realice, incluso adjuntar documentación técnica, bloqueará 

nuevamente la solicitud.  

En la figura Nº 19 se puede observar el detalle de la solicitud con los respectivos 

campos descritos. La confirmación de los cambios se realiza pulsando el botón 

“actualizar solicitud”. 
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Figura Nº 19 Vista de solicitud tipo de parte del cliente en donde 1) Corresponden a los campos posibles de editar por 

parte del cliente si el organismo permite modificaciones 2) Ingreso de documentación técnica para la solicitud de 

certificación 

3.1.4 Ingreso de muestras 

 

Para que el cliente pueda hacer ingreso de las muestras para un ensayo tipo, es 

requisito: 

- haber realizado la solicitud previamente, 

- presentar el documento “Autorización de ingreso a bodega”, que se envía 

junto con la confirmación de recepción de la solicitud y que se muestra en la 

Figura Nº 20. 
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- Presentar guía de despacho de las muestras a ingresar a nombre de Sical 

Ingenieros S.A. (todos los datos necesarios están detallados en el documento 

Autorización de ingreso a bodega).  

 

 

Figura Nº 20 Documento “Autorización de ingreso a bodega” necesario para ingresar muestras de ensayo a bodega de 

Sical Ingenieros S.A. 
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El organismo de certificación revisa la documentación de las muestras entregada por 

el transportista y autoriza o no el ingreso de éstas. Luego el área bodega es el 

encargado de ingresar las muestras al sistema. 

3.1.5 Confirmación de solicitud 

 

Una vez que las muestras han sido ingresadas  a bodega, el organismo de certificación 

puede establecer la confirmación de la solicitud. El cliente puede observar éste 

proceso en el menú “ver solicitudes” descrito en apartados anteriores. Este menú se 

va actualizando de acuerdo al avance del proceso de certificación. Una vez confirmada 

la solicitud se puede observar que la columna “Estado” menciona el número de la 

solicitud asignada, y en la columna “Solicitud” aparece el ícono       donde será posible 

ver la solicitud de certificación, como se muestra en la figura N° 21. 

 

 

Figura N° 21 Vista de confirmación de solicitud tipo 

 

3.1.6 Evaluación 

 

Una vez confirmada la solicitud se debe realizar la evaluación, ésta debe ser ejecutada 

por un laboratorio acreditado y autorizado. El organismo entrega la “orden de 

trabajo” asociada a la oti para indicarle al laboratorio subcontratado la labor a realizar. 

Como resultado de la evaluación el laboratorio emite un informe (informe tipo) el 

cual, es uno de los antecedentes al momento de tomar la decisión sobre la 

certificación.  
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3.1.7 Revisión y decisión sobre la certificación 

 

Una vez realizada la evaluación, el responsable del organismo de certificación, con 

toda la información relevante (solicitud de certificación e informe de ensayos) debe 

revisar los antecedentes y emitir la decisión sobre la certificación. 

Ya tomada esta decisión por parte del organismo, el cliente recibe la confirmación por 

correo electrónico y en el menú “ver solicitudes” del sistema se actualiza el estado de 

la solicitud y aparecerá el número del certificado tipo o informe de rechazo según 

corresponda como se muestra en la figura N° 22. 

 

Figura N° 22 Vista del cliente sobre la decisión de la certificación 

 

3.1.8 Retiro de muestras 

 

Para que el cliente retire las muestras que fueron utilizadas en el ensayo tipo, debe 

presentar un documento de “Autorización de retiro de muestras” que enviará el 

organismo por correo electrónico. Una vez que el cliente se presente en la bodega de 

Sical Ingenieros a hacer el retiro de sus muestras, el encargado del proceso se 

encargará de ingresar el retiro de muestras al sistema. 
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3.1.9 Facturación y entrega de documentos  

 

Una vez completado el proceso de certificación el área financiera procede a la 

facturación del servicio y a la entrega del certificado e informe de ensayos respectivo. 

 

3.2 ENSAYO APROBACIÓN 

3.2.1 Aprobación sistema 1 

 

El sistema 1, denominado “Ensayo de tipo seguido del control regular de los 

productos”, está basado en el Modelo ISO/CASCO 3 y se define de la siguiente forma: 

“Modelo basado en el ensayo de tipo (modelo Nº 1) pero con cierta acción de 

seguimiento para comprobar la conformidad de la producción posterior. El ensayo de 

auditoría de las muestras de la fábrica implica comprobar regularmente las muestras 

de los modelos sometidos al ensayo de tipo, seleccionados de la producción del 

fabricante antes del despacho.” (INN 100-611, 1997). Vale decir, la aprobación es el 

siguiente paso en el sistema 1, y es consecuencia del ensayo tipo. Por lo tanto, para 

solicitar el ensayo de aprobación del sistema 1, es necesario poseer un certificado tipo 

emitido. Lo anteriormente descrito se puede visualizar en la figura N° 23. 

 

Figura N° 23 Esquema de ensayo aprobación del sistema 1 
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3.2.2 Solicitud de certificación 

 

Para poder realizar una solicitud, una vez dentro de la cuenta de cliente,  es necesario 

entrar al menú “ingresar solicitud”, para luego seleccionar el área a la cual 

corresponde el producto y el ámbito que se desea certificar, para luego ingresar a 

sistema 1 y finalmente dirigirse a aprobación, como se muestra en el ejemplo de la 

figura N° 24. 

 

 
Figura N° 24 Menú para ingreso de solicitud de aprobación tipo en sistema 1 

 

Al presionar “aprobación” se desplegará en la página el formulario de ingreso de 

solicitud que se muestra en la figura N° 25. Se puede observar el sistema escogido, el 

tipo de ensayo (aprobación), el ámbito de certificación (seguridad o eficiencia 

energética) y una lista desplegable con los certificados tipo disponibles para realizar 

aprobación.  
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Figura N° 25 Formulario de solicitud de aprobación 

   

El hecho que la aprobación tenga como requisito el certificado tipo, nos permite dotar 

al formulario de solicitud de mayor información, ya que se despliegan de manera 

automática los datos principales del certificado tipo, vale decir: número de certificado, 

número de informe, denominación técnica, denominación comercial, país de 

fabricación, nombre y dirección del fabricante, uso del producto y finalmente, marcas 

y modelos amparados. 

Luego, el cliente debe adjuntar la orden de compra para la solicitud que desea enviar. 

Si la solicitud la realiza un importador se debe indicar la declaración de ingreso de 

aduanas (DI), el ítem de la declaración de ingreso que ampara la importación y 

adjuntar el documento entregado por aduanas (Resolución Exenta Nº 101, 2007). 

Luego se debe informar el número y adjuntar la factura comercial, con la finalidad de 

contrarrestar la información de fabricación y de ingreso al país. (Resolución Exenta 

N°6429, 2014). 

Se debe indicar la bodega donde se encuentran los productos a certificar, esto para 

poder realizar el marcado de las muestras que representarán al total de productos. La 

cantidad de muestras que representarán en total está establecida por el esquema de 

certificación. De no poseer bodegas ingresadas no será posible enviar la solicitud, por 

lo que previamente se deben ingresar las bodegas según lo indicado en el apartado 

2.4.6. 
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A continuación se debe indicar si el producto del que se solicita aprobación es 

desechable o bien, requiere mantención o reparación. Para seleccionar la opción 

“Requiere mantención o reparación”, previamente se debe haber realizado el proceso 

de informar y presentar la documentación necesaria al organismo de certificación para 

validar que el servició técnico está autorizado para realizar mantención o reparación 

sobre los productos de la fábrica en cuestión. 

Se incorpora un cuadro de texto destinado a escribir observaciones que se consideren 

relevantes. Éste es el único campo opcional en el formulario de solicitud. El formulario 

con los campos descritos anteriormente se muestra en la figura N° 26. 

 
Figura N° 26 Formulario de solicitud de aprobación 

 

Para finalizar, se despliegan la combinatoria de marcas y modelos amparados por el 

certificado tipo, como se muestra en la figura N° 27. 
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Figura N° 27 Combinatoria de marcas y modelos 

 

En este cuadro se deben indicar las cantidades de los productos a certificar, si se 

especifica una cantidad obligatoriamente deben ser llenados todos los campos de la 

fila. Los siguientes campos corresponden al tipo de trazabilidad que utilizarán las 

muestras y a individualizar dicha trazabilidad. La trazabilidad es la manera de enlazar 

la solicitud con los productos, ya que ésta debe estar adherida él, con lo cual es 

posible identificar indudablemente que dicho producto pertenece a la solicitud 

enviada. Los tipos de trazabilidad son 3:  

 

1. Fecha de fabricación (FECHAS). La fecha de fabricación es la más débil de las 

trazabilidades, sin embargo es posible identificar al producto por la fecha en 

que fue fabricado. Debe contener, al menos, mes y año de fabricación. 

2. Números de serie (SERIES). Los números de serie son una identificación 

numérica o alfanumérica única individual de cada producto, por lo que 

deben existir tantos números de serie como cantidad de productos.  

3. Sellos (SELLO). El sello es una identificación única que abarca los productos. 

Puede ser numérico o alfanumérico. 

 

Luego de seleccionar el tipo de trazabilidad se debe adjuntar un archivo Excel (.xls o 

.xlsx) especificando dicha trazabilidad. Es decir, si se escogió el tipo de trazabilidad 

FECHAS, se debe adjuntar un archivo Excel que contenga la fecha de fabricación de los 

productos de esa marca y modelo específico escrita en él; si se escogió el tipo de 

trazabilidad SERIES, se debe adjuntar un archivo Excel que contenga los números de 

serie de todos los productos indicados de esa marca y modelo específico escritos en 

él; finalmente si se estableció el tipo de trazabilidad SELLO, se debe adjuntar un 

archivo Excel que contenga la identificación numérica o alfanumérica de los productos 

escrito en él.   
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Vale decir, si se desea que la solicitud de certificación ampare 25 unidades del 

“MODELO 2” de la “MARCA 1” con tipo de trazabilidad “SERIES”, y series del 1 al 25 y; 

50 unidades del “MODELO 3” de la “MARCA 2” con tipo de trazabilidad “FECHAS” y 

trazabilidad Agosto de 2014, se debe completar el formulario como se muestra en la 

Figura N° 27. Los archivos Excel que se adjuntan se muestran en la figura N° 28. 

 

 
Figura N° 28 Ejemplos de archivos a subir para trazabilidad 

 

Una vez completado el cuadro de marcas y modelos que se incorporarán a la solicitud, 

se debe presionar el botón “enviar solicitud”. De faltar algún dato o documento la 

página enviará una alerta que no permitirá enviar el formulario e indicará el problema 

encontrado. 

De no encontrar problemas, será enviado a la siguiente página, “Declaración de 

conformidad respecto del tipo aprobado”,  la cual tiene por objetivo confirmar que los 

productos a certificar no han sufrido cambios con respecto a lo aprobado inicialmente. 

Esta página se muestra en la imagen N° 29.  De aceptar la declaración, la solicitud será 

enviada. Si no se acepta, no se cursa la solicitud. Por pantalla se informa que la 

solicitud será confirmada por correo. 
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Figura N° 29 Declaración de conformidad respecto del tipo aprobado 

 
 

3.2.3 Validación de orden de compra 

 

Al momento de enviar la solicitud con orden de compra adjunta, el correo de 

confirmación es enviado al área financiera, dicho correo electrónico contendrá la 

información de la solicitud, además de la orden de compra incluida.  

El área financiera revisa la orden de compra, de encontrar observaciones se comunica 

con el cliente para resolver los problemas encontrados. De persistir las observaciones 

existe la opción de anular esa solicitud, con lo cual el cliente, de así requerirlo, tendrá 

que realizar nuevamente la solicitud. De no encontrarse observaciones, el área 

financiera autoriza la solicitud, con lo cual se informa a Organismo que el proceso de 

certificación puede comenzar.  
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3.2.4 Revisión de la solicitud 

 

Una vez recibida la validación de la orden de compra por parte del área financiera, la 

OTI asociada a la solicitud se hace visible tanto para el organismo como para el cliente. 

 

Así es posible iniciar la revisión de la solicitud por parte del organismo. Para observar 

el proceso, el cliente en su cuenta debe ingresar en el menú “ver solicitudes” y en el 

formulario ingresar el número de OTI correspondiente o seleccionar área y buscar la 

solicitud por intervalo de fechas. Una vez buscada la OTI, se puede observar el estado 

de la solicitud como se muestra en la figura N° 30. 

 

 
Figura N° 30 Revisión de estado de solicitud por parte del cliente 

 

 

Al ingresar al ícono     en la columna “Solicitud”, es posible revisar información de la 

solicitud que se muestra en la figura N° 31. Si éste último ícono está  acompañado del 

ícono  será posible ver los datos enviados en la solicitud tales como, denominación 

comercial, uso, país fabricación, nombre y dirección del fabricante. Si por el contrario está 

acompañado del ícono  además de ver la información será posible modificarla. 

 

Dentro del formulario de revisión de aprobación, si se cuenta con el permiso de actualizar 

la información, se ingresa la nueva información y se confirma presionando el botón 

“actualizar solicitud”. 
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Figura N° 31 Formulario de revisión de aprobación 

3.2.5 Confirmación de solicitud 

 

Cuando el organismo ya haya revisado la solicitud de certificación y si toda la 

documentación y datos se encuentran correctos, se procede a la confirmación de la 

solicitud. El cliente puede ver éste proceso en el menú “ver solicitudes” y buscar la 

solicitud como se mostró en el apartado 3.2.4. La confirmación de la solicitud se puede 

ver en la figura N° 32. En la columna “Solicitud” se puede observar el ícono     . AL 

ingresar a éste ícono se puede observar en formato pdf el documento de solicitud de 

certificación correspondiente al proceso revisado. 
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Figura N° 32 Visualización por parte del cliente de solicitud aprobada 

 

3.2.6 Marcado de muestras 

 

Dentro de los requisitos que incluyen los esquemas de certificación para el sistema 1 

en el ensayo de aprobación, encontramos la toma de muestras. Se establece que 

todos los elementos de un conjunto (cantidad de productos (lote) a certificar) tienen 

las mismas probabilidades de ser seleccionados en la muestra, es por eso que se 

realizan ensayos a las muestras seleccionadas, las cuales representan todo el universo 

posible. La selección de dichas muestras se hace a través del método descrito en la 

Norma Chilena NCh43, Selección de muestras al azar.  

El cliente recibirá por correo la fecha en la cual se realizará el marcado, y también 

podrá acceder a ésta información a través del menú “ver solicitudes” explicado en 

apartados anteriores. 

 

3.2.7 Revisión y decisión sobre la certificación 

 

Una vez realizada la evaluación, el responsable del organismo de certificación, con 

toda la información relevante (solicitud de certificación y documentos asociados, 

marcado de muestras e informe de ensayos) debe revisar los antecedentes y emitir la 

decisión sobre la certificación.  

 

 

 

. 
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Ya emitida la decisión, el cliente recibe la decisión mediante correo electrónico. 

Ingresando a “ver solicitudes” el cliente también puede ver ésta confirmación, como 

se muestra en la figura N° 33. La columna “Decisión” muestra en número de 

certificado emitido. Luego de esto el cliente puede ver con mayor detalle el número 

QR y el pdf del mismo en el menú “consultar certificados”, como se explicó en el 

apartado 2.4.4. 

 

Figura N° 33 Vista de solicitud aprobada por parte de cliente 

3.2.8 Retiro de muestras  

 

Ver apartado 3.1.8. 

3.2.9 Facturación y entrega de decisión e informe 

 

Ver apartado 3.1.9 

3.3 ENSAYO SEGUIMIENTO 
 

El ensayo de seguimiento tiene como requisito poseer una aprobación anterior, por lo 

que se debe hacer referencia a ésta para solicitar un seguimiento. Está disponible en 

los sistemas de certificación 1 y 2, y a continuación se describen los requisitos y la 

forma de proceder para cada uno de ellos. 
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3.3.1 Seguimiento sistema 1 

 

Como se mencionó anteriormente, es requisito poseer un certificado de aprobación 

disponible para realizar el ensayo de seguimiento. Continuando la lógica del proceso, se 

entiende que el ensayo tipo corresponde al prototipo del producto que se quiere 

comercializar, una vez aprobado (certificado tipo) se realiza la fabricación, teniendo como 

base lo aprobado en el tipo, para poder comercializar este primer lote de fabricación se 

debe someter al ensayo de aprobación, y así comprobar que sigue siendo conforme al tipo 

aprobado (certificado de aprobación). Los sucesivos lotes de fabricación se someten al 

ensayo de seguimiento para comprobar que siguen siendo conformes al tipo, la decisión 

sobre la certificación da como resultado un “Certificado de seguimiento” o “Informe de 

rechazo”. Un esquema del seguimiento en sistema 1 se muestra en la figura N° 34. 

 

Figura N° 34 Esquema de seguimiento sistema 1 

 



 

37 
 

 

3.3.1. Solicitud de certificación 

 

El cliente debe iniciar sesión en su cuenta respectiva para poder ingresar una nueva 

solicitud de seguimiento. Se debe entrar al menú “ingresar solicitud”, seleccionar a que 

área corresponde el producto, y el ámbito que se desea certificar, luego “sistema 1” y 

finalmente “seguimiento”, tal como se muestra en la figura N° 35. 

 

Figura N° 35 Acceso a solicitud de seguimiento 

Al presionar “seguimiento” se desplegará en la página el formulario de ingreso de 

solicitud que se muestra en la figura N° 36. Se puede observar el sistema escogido, el 

tipo de ensayo (aprobación), el ámbito de certificación (seguridad o eficiencia 

energética) y una lista desplegable con los certificados tipo disponibles para realizar 

aprobación.  

 

Figura N° 36 Formulario de solicitud de seguimiento 
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Una vez ya escogido el número de certificado de aprobación de la lista desplegable es 

necesario pulsar el botón “continuar”, después de lo cual se mostrará el formulario de 

la figura N° 37. 

 

Figura N° 37 Formulario de solicitud de seguimiento 

Al estar en referencia al certificado de aprobación se obtienen los datos relevantes de 

dicho certificado, vale decir: número de certificado de aprobación, número de informe 

tipo, denominación técnica, denominación comercial, país de fabricación, nombre y 

dirección del fabricante y finalmente, marcas y modelos amparados.  

Como primer paso se debe seleccionar al menos un uso del producto. De escoger la 

opción “otro” se debe especificar cuál será su uso en el casillero dispuesto para tales 

efectos. 

Los siguientes pasos son idénticos a los detallados desde el 3.2.3 al 3.2.9 del apartado 

de ensayo de aprobación. 
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ANEXOS 

A. Íconos 

 

 : Descargar lo visualizado en formato Microsoft Excel 

 : Visualizar en formato PDF  

  : Bloqueado para realizar modificaciones 

 : Editar 

 : Marcado de muestras coordinado 

 : Es posible realizar modificaciones 

 : Ver  

 


