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POLÍTICA DE SUSPENSIÓN, RETIRO, RESTAURACIÓN O REDUCCIÓN DEL 

ALCANCE DE CERTIFICACIÓN 

El Organismo de Certificación IQC Perú S.A.C., en cumplimiento con la norma ISO 17021-1:2015, 

establece el cumplimiento de las siguientes directrices en cada uno de los siguientes casos: 

Suspensión de la certificación:  

El Jefe del Área Técnica debe tomar la decisión de suspender la certificación en cualquiera de los siguientes 

casos:  

➢ Cuando el informe del equipo auditor evidencia que el sistema de gestión del cliente ha dejado de 

cumplir de forma persistente los requisitos de la certificación incluidos los relativos a la eficacia 

del sistema de gestión. 

➢ Cuando el cliente certificado no permite la realización de las auditorias de seguimiento o 

renovación con la periodicidad requerida. 

➢ Cuando el cliente haya pedido voluntariamente una suspensión, en cuyo caso el cliente deberá 

remitir una carta solicitando la suspensión temporal o definitiva del certificado y las causas de su 

solicitud, dicha carta debe ser firmada por alguna persona con autoridad suficiente por parte del 

cliente para suscribirla, y deberá liberar de responsabilidad alguna a IQC Perú.  

➢ Cuando el cliente haya excedido el tiempo otorgado para la solución, revisión y validación de no 

conformidades mayores.  

El resultado de la investigación de una queja puede ser fuente de información para decidir la suspensión de 

la certificación dependiendo de la gravedad y las respuestas que el cliente haya dado a la queja presentada.  

La suspensión de un certificado se refiere a los efectos que respaldan la certificación, la vigencia del 

certificado no entra en suspensión.  

En el caso de una suspensión, la certificación del sistema de gestión del cliente se invalida temporalmente. 

Retiro de la certificación:  

La decisión de retirar de forma permanente una certificación se basa en la revisión de la información que 

determine que: 

➢ El cliente con certificado suspendido no ha resuelto las cuestiones que lo llevaron a la suspensión 

de su certificación en un periodo máximo de un año, o 2 meses antes de la fecha de vencimiento de 

su certificado si este fuera menos a un año.  

➢ El cliente certificado haya cerrado, quebrado o absorbido por un corporativo y a este no requiera 

la certificación de este alcance.  

➢ Cuando el cliente pida voluntariamente el retiro permanente de la certificación concedida en cuyo 

caso el cliente deberá remitir una carta solicitando el retiro del certificado y las causas de su 

solicitud, dicha carta debe ser firmada por alguna persona con autoridad suficiente por parte del 

cliente para suscribirla, y deberá liberar de responsabilidad alguna a IQC Perú.  

➢ Al retirar un certificado el Jefe Técnico debe notificar al cliente del retiro definitivo, las causas, la 

fecha que aplica al retiro y solicitar que, de acuerdo al manual de Uso de Logo y Marca, retire el 

uso de las marcas o documentos de certificación, así mismo, aclarar que a partir de la fecha del 

retiro se le dará de baja de nuestro listado de empresas certificadas y que aclarar que nos 

deslindamos de cualquier responsabilidad.  
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Restauración de la certificación:  

El Jefe del Área Técnica debe tomar la decisión de restaurar el certificado si al revisar la información de 

visitas especiales o seguimiento de no conformidades evidencie que se han resuelto los problemas que 

dieron lugar a la suspensión.  

Cuando una suspensión ha sido realizada de manera voluntaria, el cliente debe solicitar de la misma forma 

su restauración en un periodo máximo a un año mientras esté vigente su certificado o 2 meses antes de la 

fecha de vencimiento de su certificado si este fuera menos a un año.  

Al restaurar una certificación se debe notificar al cliente, dejar claro que la vigencia del certificado no se 

prorroga por causa de la suspensión y reiterar que la siguiente auditoria inmediata se verificará que el 

sistema se haya mantenido inclusive durante el periodo de suspensión.  

Cuando no se resuelvan los problemas que dieron lugar a la suspensión en el plazo establecido por el 

organismo de certificación, se debe retirar o reducir el alcance de la certificación. 

Reducción del alcance:  

La decisión de reducir el alcance debe ser tomada cuando la información resultante de las auditorias 

evidencie que no se cumplen con los requisitos de forma persistente o grave en alguna de las partes del 

alcance.  

Cuando el cliente pida voluntariamente la reducción del alcance, esta petición quedará registrada en el 

informe de auditoría, el cual deberá ser firmado por alguna persona con autoridad suficiente por parte del 

cliente, y deberá liberar de responsabilidad alguna a IQC Perú. 

Cualquier reducción del alcance debe estar en línea con los requisitos de la norma utilizada para la 

certificación.  
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