Continuidad de operación ante eventos extraordinarios - COVID-19
20 de marzo de 2020 - CDMX
Estimados clientes:
Como debe ser de su conocimiento, ante los hechos que acontecen a nivel internacional relacionados
con el brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19), organizaciones públicas y privadas en todo el
mundo hemos iniciado protocolos de acción que permitan dar continuidad a nuestras operaciones y,
que a su vez, contribuyan a mitigar el riesgo de propagación de dicho virus.
En QS MEXIKO estamos conscientes que la situación en nuestro país no puede ser considerada aún
crítica en cuanto a niveles de propagación, como ha sucedido en algunos otros países y, que por
dicha razón, las autoridades correspondientes no han emitido hasta el momento disposiciones de
restricción laboral

con carácter obligatorio por declaración de emergencia sanitaria; sin embargo,

entendemos la necesidad de activar acciones de prevención que nos permitan dar continuidad a sus
procesos de certificación garantizándoles que reciban el mejor servicio en la medida de lo posible
dentro de este contexto sin que incrementemos el nivel de riesgo de contagios.
Por lo anterior y en cumplimiento con los lineamientos internacionales que rigen nuestra operación,
informamos a ustedes que hemos iniciado los controles operacionales relativos a la gestión de eventos
o circunstancias extraordinarias que afectan a los organismos de evaluación de la conformidad y a las
organizaciones certificadas, de conformidad con el documento informativo IAF ID3:2011 del Foro
Internacional de Acreditación, por lo que las acciones a tomar se describen a continuacion:
QS MEXIKO ha definido 3 lineas de acción que serán aplicables de manera escalonada, por ejemplo:
no podrá aplicarse la línea de acción 3 sin antes haber sido consideradas las acciones 1 y 2,
manteniendo evidencia de la recopilación de información, análisis y justificaciones correspondientes.
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Línea de acción núm. 1.
Todas las auditorías comprendidas del 23 de marzo al 24 de abril de 2020 serán verificadas de manera
particular para confirmar la viabilidad de llevarlas a cabo como están programadas, para lo cual se les
solicitará a las organizaciones a ser auditadas y al equipo auditor completar el formato de Automanifestación correspondiente (formato adjunto).
Línea de acción núm. 2.
En caso de que la realización de la auditoría en sitio no sea viable, las auditorías serán ejecutadas
aplicando 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, con la finalidad de no detener y/o afectar los programas de auditoría correspondientes a
cada ciclo así como también el estado de su certificación.
Cabe destacar que para poder realizar las auditorías de forma remota y a través del uso de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se debe asegurar lo siguiente:
1. Que la organización a ser auditada cuenta con la infraestructura que soporte el uso de las TIC
necesarias para la ejecución de la auditoría a todos los procesos que correspondan.
2. Que las TIC salvaguardan la confidencialidad y seguridad de la información compartida
3. Que las TIC garanticen la efectividad y mantenimiento de la integridad del proceso de auditoría
Línea de acción núm. 3.
Para aquellos casos extraordinarios en donde no sea posible realizar la auditoría de conformidad con
los primeros dos escenarios, las auditorías serán reprogramadas acordando en conjunto la fecha de
realización considerando no afectar el estado de su certificación.
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Para QS MEXIKO es fundamental reiterar a cada uno de ustedes el compromiso que tenemos y
mantendremos siempre con garantizar la atención a sus procesos de certificación bajo el
cumplimiento requerido. Nuestro equipo de trabajo se encuentra en seguimiento a cada uno de sus
servicios; hemos tomado acciones preventivas de carácter interno que nos permiten dar continuidad a
nuestra operación administrativa y técnica aún en situaciones extraordinarias.
En suma a la declaratoria del IAF, confirmamos que “estas medidas se han implementado para
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”.
Estableceremos comunicación con cada una de las organizaciones cuyas auditorías se encuentren
programadas en el periodo definido anteriormente a fin de establecer la linea de acción a tomar para
dar seguimiento a su proceso de certificación.
Siempre comprometidos con nuestros clientes, estamos pendientes para atender cualquier duda e
información que necesiten.
Enviando un afectuoso saludo reitero a todo el equipo de trabajo de QS MEXIKO a sus órdenes.
Atentamente

Ing. Rubén Alcalá
Director General
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