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Condiciones para Otorgar la Certificación 

• La organización que solicite la certificación de un sistema de gestión debe cumplir las siguientes 

condiciones:  

• Tener un sistema de gestión documentado e implementado con base en las normas de sistemas de 

gestión solicitadas 

• Realizar al menos una auditoría interna al sistema de gestión.  

• Realizar al menos una revisión por la dirección.  

• Entregar la información requerida en el formato de solicitud de certificación y los elementos de 

entrada para establecer el programa de auditoría. 

Condiciones para Rechaza la Certificación  

Factual Services, S.C. podrá; 

Abstenerse de brindar el servicio de certificación en el caso de no contar con la acreditación 

correspondiente, en el esquema o sector económico que solicite el cliente, no contar con la infraestructura 

o capacidad para realizar el servicio o el personal calificado con la competencia requerida 

 

Condiciones para Negar la Certificación  

Factual Services, S.C. podrá; 

Abstenerse de brindar el servicio de certificación a las organizaciones que no cuenten con FSC-2R04 

Confirmación y Propuesta de Servicios   firmada. 

Reservarse el derecho de negar la certificación cuando la organización, no permita realizar la auditoría de 

certificación inicial (Etapa 1 y Etapa 2); o si el dictamen de certificación, vigilancia o renovación es negativo. 

 

Condiciones para mantener la certificación de un sistema de gestión. Para mantener la certificación de 

sistemas de gestión,  

La organización cliente debe:  

• Implementar y mejorar continuamente su sistema de gestión. 

• Leer y firmar la FSC-2R04 Confirmación y Propuesta de Servicios. 

• Notificar a Factual Services, S.C. los cambios realizados por la organización cliente referentes a:  cambios 

críticos o de impacto (por ejemplo; procesos, estructura, aumento o disminución del personal, entre 

otros) de la información inicial declarada del sistema de gestión, cierre o suspensión temporal de 

cualquier proceso contemplado dentro del alcance de certificación, aumento o disminución de sitios 

(aplica solo a certificación esquema multisitios), cambio de razón social de la organización cliente, 

cambio de domicilio. La omisión de esta comunicación puede derivar en una no conformidad menor, no 

conformidad mayor o incluso la suspensión del certificado. 

• Cubrir el pago por el total del monto establecido en la propuesta económica generada para el servicio. 

• Recibir las auditorías de seguimiento de acuerdo con el programa de auditoría. 

Primera vigilancia (antes de 12 meses a partir de la fecha de dictaminación de la certificación inicial)  

Segunda vigilancia (antes de 24 meses a partir de la fecha de dictaminación de la certificación inicial).  

Presentar Factual Services, S.C., las correcciones y acciones correctivas en el siguiente periodo de tiempo: 
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Tipo de Auditoría Días Hábiles 

Auditoría de Certificación. 

Etapa 1 

Etapa 2 

 

60 

30 

Vigilancia, ampliación, reducción. 30 

Seguimiento de NC. 30 

Auditorías sin aviso previo. 30 

Renovación. 30* 

  

*En los casos en que se identifiquen No conformidades mayores o No conformidades menores en el 

transcurso de una auditoría de renovación de la certificación se deben fijar los plazos para la 

implementación de correcciones y de acciones correctivas antes de que la certificación caduque. En caso 

contrario será necesario iniciar el proceso de certificación desde la Etapa 1 

En el caso de que la organización Cliente no se comprometa a la aplicación de las acciones correctivas en 

los plazos que se estipulen o que los resultados no resulten satisfactorios en la auditoría realizada, siempre 

y cuando no sea sujeto de Apelación, se podrá solicitar al Coordinador de Certificación de Sistemas de 

Factual Services, S.C.”, la suspensión, cancelación o el retiro del certificado y su baja en el listado de 

empresas certificadas según corresponda. 

La organización cliente tiene derecho a solicitar solo una prórroga la cual no podrá exceder a 30 días hábiles 

contados a partir de la fecha de vencimiento del primer plazo, se le informará dicha resolución al cliente 

mediante correo electrónico. 

Si al término de la prorroga la organización cliente no ha concluido el cierre, el certificado entrará en 

proceso de suspensión el cual no podrá ser mayor a 90 días. Si al término del plazo de suspensión, no se ha 

realizado la auditoría correspondiente o la solicitud fue denegada se procederá a la cancelación del 

certificado, si se encontraba suspendido. 

Factual Services, S.C., podrá realizar auditorías sin aviso previo a la organización certificada siempre y 

cuando por medio de evidencia objetiva no se notifique al organismo modificaciones sustentables a su 

sistema de gestión o como consecuencia de quejas de sus clientes que impacten directamente el alcance 

certificado. La organización cliente está imposibilitada en rechazar dicha auditoría; Si la organización cliente 

se niega a aceptar la auditoría, el líder del equipo auditor deberá documentar los argumentos de la negación 

y se procederá a la suspensión. 

Condiciones para Renovar la certificación de un sistema de gestión.  

Para renovar la certificación de sistemas de gestión, la organización cliente debe:  

• Entregar la información requerida por Factual Services S.C. y los elementos de entrada para establecer 

un nuevo programa de auditoría antes del vencimiento de la certificación. 

• Leer y firmar la FSC-2R04 Confirmación y Propuesta de Servicios. 

• Notificar a Factual Services, S.C. los cambios realizados por la organización cliente referentes a:  cambios 

críticos o de impacto (por ejemplo; procesos, estructura, aumento o disminución del personal, entre 

otros) de la información inicial declarada del sistema de gestión, cierre o suspensión temporal de 

cualquier proceso contemplado dentro del alcance de certificación, aumento o disminución de sitios 
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(aplica solo a certificación esquema multisitios), cambio de razón social de la organización cliente, 

cambio de domicilio. La omisión de esta comunicación puede derivar en una no conformidad menor, no 

conformidad mayor o incluso la suspensión del certificado. 

• Cubrir el pago por el total del monto establecido en la propuesta económica generada para el servicio 

• Gestionar la fecha de auditoría con antelación a la expiración del certificado, a fin de que, se cuente 

con el tiempo suficiente para concluir las actividades de renovación. 

 

Se entenderá por actividades de renovación cuando la organización cliente:  

• Reciba la auditoría de renovación.  

• Entregue la evidencia suficiente para el cierre de hallazgos que llegarán a documentarse en la auditoría 

• Factual Services, S.C.  

• Cierre con base en las evidencias entregadas, cualquier hallazgo documentado en la auditoría de 

renovación  

• Presente al coordinador de certificación de sistemas el servicio que se pretende renovar.  

Nota: Si las actividades de renovación no concluyen antes de la expiración del certificado, la organización 

cliente puede comenzar el proceso de restauración (ver condiciones para restaurar el certificado) o dar por 

terminado el proceso de renovación. 

 

Condiciones para Restaurar la Certificación 

Si las actividades de renovación no se concluyeron antes de la fecha de expiración de la certificación, no se 

podrá extender la recomendación para renovar la certificación. Sin embargo, la organización cliente tiene 

la oportunidad de restaurar la certificación dentro de los 6 meses posteriores a la expiración, siempre y 

cuando cumpla con las siguientes condiciones:  

•  Realizar la auditoría etapa 1 antes de la fecha de expiración del certificado 

• Recibir la auditoría de renovación dentro de los 6 meses posteriores a la expiración de la certificación 

• En caso de detectar no conformidades mayores o no conformidades menores se presenten las 

correcciones, planes de acción   acciones correctivas correspondientes y estas sean aceptadas o cerradas 

según corresponda previo a la fecha de vencimiento del certificado. 

La vigencia del certificado de renovación se fijará a partir de la fecha de la toma de decisión y la fecha de 

expiración del certificado de renovación se fijará tomando en cuenta la fecha de expiración de la 

certificación inicial más 3 años. 

 

Condiciones para Reducir el alcance de la certificación de un sistema de gestión.  

En caso de existir modificaciones al sistema de gestión (ambiental/calidad) del cliente, tales como: cambios 

de propietario, de personal o equipo, estatus jurídico, derechos de propiedad, comercial, de organización, 

de gestión sitios principales, actualización de la norma bajo la cual se encuentra certificada la organización 

(en caso de actualización de la norma es obligatorio realizar la  etapa 1), riesgos o si el análisis de una queja 

o cualquier otra información indica que el cliente certificado ya no cumple con los requisitos de Factual 
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Services, S.C.  Deberá entregar la documentación correspondiente al sistema de gestión para verificar si es 

necesaria una reevaluación para modificar, ampliar o reducir el alcance de este. 

La organización que solicite reducir el alcance de la certificación de un sistema de gestión debe cumplir las 

siguientes condiciones:  

• Solicitar a Factual Services, S.C. de manera formal mediante escrito libre o correo electrónico, reducir el 

alcance de certificación 

• Documentar y realizar los ajustes necesarios a fin de que la reducción no afecte el desempeño del sistema 

de gestión.  

• Realizar los ajustes correspondientes a la confirmación y propuesta de servicios previamente firmada. 

• Entregar la información que Factual Services, S.C. necesite para registrar dentro del programa de auditoría 

la decisión de reducción del alcance y se prevean los cambios para las auditorías de seguimiento o 

renovación y concluir la revisión documental o auditoría etapa 1 si es aplicable. 

 

Condiciones para ampliar el alcance de la certificación de un sistema de gestión.  

La organización que solicite ampliar el alcance de la certificación de un sistema de gestión debe cumplir las 

siguientes condiciones:  

• Solicitar a Factual Services, S.C. de manera formal mediante escrito libre o correo electrónico la 

ampliación del alcance de certificación 

• Documentar y realizar los ajustes necesarios a fin de que la ampliación no afecte el desempeño del 

sistema de gestión.  

• Realizar los ajustes correspondientes a la confirmación y propuesta de servicios previamente 

firmada. 

• Entregar la información que Factual Services, S.C. necesite para registrar dentro del programa de 

auditoría la decisión de ampliación del alcance y se prevean los cambios para las auditorías de 

seguimiento o renovación y concluir la revisión documental o auditoría etapa 1. 

• Recibir auditoría in situ para corroborar la ampliación de alcance. 

• En caso de detectar no conformidades mayores o no conformidades menores se presenten las 

correcciones, planes de acción   acciones correctivas correspondientes y estas sean aceptadas o 

cerradas según corresponda previo a la fecha de vencimiento del certificado. 

• Obtener dictamen positivo para la ampliación de la certificación 
 

 

Condiciones para suspender la certificación de sistemas de gestión  

 

Las condiciones bajo las cuales Factual Services, S.C. puede suspender un certificado son:  

• Que la organización se niegue de recibir las auditorías de vigilancia conforme al programa de 
auditoría.  



 CONDICIONES PARA OTORGAR, NEGAR, MANTENER LA CERTIFICACIÓN, AMPLIAR O 
REDUCIR EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN, RENOVAR, SUSPENDER O RESTAURAR LA 

CERTIFICACIÓN DESPUÉS DE UNA SUSPENSIÓN O RETIRARLA  

 

 

 Revisión: 02                 05 de octubre de 2018                                                                                                        5  de 11     

• Que la organización no entregue en tiempo y forma las evidencias para el cierre de cualquier hallazgo 
en las auditorías de vigilancia.  

• Proceda alguna queja por mal uso del certificado de conformidad.  

• No cubra el pago por el total del monto establecido en las cotizaciones de auditorías de vigilancia. 

• Si el cliente solicita voluntariamente la suspensión.  

• Omita notificar a cambios en su organización tales como: la suspensión temporal o cierre definitivo 
de cualquier proceso o sitio (en caso de multisitios) contemplado dentro del alcance de certificación 

 

Condiciones para Restaurar la certificación de sistemas de gestión  

Para realizar la restauración de un certificado debe realizarse por lo menos la etapa 1 antes de la fecha de 

renovación 

En caso de la expiración de la certificación, se puede restaurar la certificación dentro de los seis meses 

siguientes, siempre y cuando se hayan completado las actividades de renovación de la certificación 

pendientes; de otro modo se debe realizar mínimo una auditoría etapa 2. La fecha de vigencia del 

certificado debe ser la fecha de la decisión de la nueva certificación o una posterior y, la fecha de expiración 

se debe basar en el ciclo anterior. 

 

Condiciones para retirar la certificación de sistemas de gestión  

Factual Services, S.C. puede retirar un certificado bajo las siguientes condiciones: 

• Perdida de vigencia del certificado de conformidad;  

• La organización cliente no presente la evidencia suficiente para subsanar los motivos que generaron la 

suspensión de su certificado en un lapso mayor a 90 días  

• Cuando el alcance de certificación se reduzca o se amplié, en estos casos Factual Services, S.C. retirará 

el certificado emitido y emitirá uno nuevo.  

• Por solicitud de la organización cliente.  

 

 

 

 


