Ciudad de México, 02 de mayo de 2022
Comunicado relativo a cambios en las medidas adoptadas ante emergencia sanitaria
por COVID-19 en el seguimiento a los procesos de certificación en QS MEXIKO
Estimado cliente:
En el contexto relativo a la situación actual del comportamiento de la enfermedad por SARSCoV-2 que, de conformidad con las declaraciones de las autoridades, permite situar a México
en transición al estado endémico de la pandemia de COVID-19 y considerando que a la fecha
han sido reactivadas todas las actividades económicas a nivel nacional, así como el
levantamiento de la mayoría de las restricciones y medidas sanitarias, nos permitimos informarle
que a partir del 02 de mayo de 2022 aplicará lo siguiente:
La realización de las auditorías de seguimiento y recertificación deben considerar como
plazo máximo de ejecución el día y mes de su fecha de certificación inicial, de conformidad
con las políticas y lineamientos establecidos, lo anterior para evitar afectación al estado de la
certificación.
Para todos los tipos de auditorías será retomada la modalidad presencial para su realización.
Por otra parte, se considerará el documento informativo IAF ID3:2011 del Foro Internacional
de Acreditación como la única excepción para la aplicación de la metodología establecida
en el documento mandatorio IAF MD4:2018 “IAF Mandatory Document for the Use of
Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes.”
Es importante destacar que, para el seguimiento particular de cada uno de sus procesos de
certificación, mantendremos comunicación personalizada con la finalidad de definir en tiempo
la realización de las auditorías que les correspondan conforme a los requisitos establecidos.
Para QS MEXIKO es fundamental reiterarles que daremos atención puntual a las medidas
dictadas por las autoridades, en relación al estado de la situación sanitaria derivada por la
COVID-19, con la finalidad de garantizar la salud y la seguridad del personal de nuestros clientes
y nuestro Organismo de Certificación, así como para mantener certificaciones acreditadas
sólidas y garantizar que las organizaciones certificadas reciban el mejor servicio posible.
Cualquier duda o información adicional requerida estamos a sus órdenes. Reciba un cordial
saludo.
Atentamente

Ing. Rubén Alcalá
Director General

