PROCESO DE SUSPENSIÓN, RETIRO Y REDUCCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN,
QUALITY INTERNATIONAL COMPLIANCE, S.A. DE C.V.

SUSPENSIÓN
Cliente certificado

El cliente después de una
evaluación, no presenta acciones
correctivas de una no
conformidad, en un plazo
determinado, se suspende la
certificación

QIC notifica al cliente por escrito
la suspensión y solicita la
solución de las no conformidades

Si el cliente no soluciona las no
conformidades, o su sistema de
gestión ha dejado de cumplir los
requisitos de la certificacióno no
permite realizar las auditorias de
seguimiento de acuerdo al plan
de ciclos de auditorías o el
cliente lo solicita, QIC suspende
temporalmente la certificación
por 60 días.

QIC solicita al cliente dejar de
publicitar la certificación

RETIRO
Cliente certificado

Si el cliente no soluciona las no
conformidades o no permite
realizar las auditorias de
seguimiento de acuerdo al plan de
ciclos de auditorías, o haya
excedido su periódo desuspensión
temporal, se inicia el proceso de
retiro de la certificación.

El cliente en un plazo de no mayor
a 10 días hábiles, puede enviar un
escrito a QICargumentando para
no proceder al retiro de la
certificación, pasado este tiempo si
no hay argumentación, se retira la
certificación.

QIC solicita al cliente la devolución
del certificado

El cliente puede solicitar a
QIC nuevamente su
certificación y será como
inicial

REDUCCIÓN
Cliente certificado

Si el sistema de gestión ha
dejado de cumplir los requisitos
de la certificación en alguno de
sus procesos dentro de su
alcance o a solicitud del cliente
se hace la reducción del alcance

Si la reducción se da como
resultado de una auditoria el
Auditor Líder da aviso a QIC,
mediante un informe

QIC revisa el informe y comunica
por escrito al cliente la reducción
o bien solicita acciones para la
solución de los incumplimientos
de auditoria.

Si el cliente no establece
acciones de solución o está de
acuerdo en la reducción, QIC
notifica al cliente la reducción del
alcance.

QIC solicita al cliente hacer lo
conducente respecto a la
publicación de su alcance
QIC puede
publicar por el
medio que elija o
a cualquier
interesado el
estatus de
suspensión de la
certificación

QIC emite un certificado
indicando el nuevo alcance,
respetando la vigencia original

QIC intercambia el certificado
con el cliente

El cliente puede
solicitar de nuevo
la certificación del
alcance inicial a
través de una
auditoria de
ampliación del
alcance.

