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LLAMADA PÚBLICA: DEBIDO A LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, LA IAF DEBE EXTENDER 
TODAS LAS CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES POR UN AÑO 

20 de Marzo de 2020 

Al Secretario del Foro Internacional de Acreditación (IAF): 

La pandemia global de la mortal enfermedad COVID-19 provocada por el coronavirus está ejerciendo presiones sin 
precedentes en todos los aspectos del comercio mundial, y afecta no sólo a todas las industrias del planeta, sino a cada 
ser humano. Dado el alcance de la pandemia, la IAF debe mostrar liderazgo y extender todas las certificaciones y 
acreditaciones del sistema por un año, para aliviar las presiones puestas en los organismos de acreditación, organismos 
de certificación, organizaciones certificadas y sus trabajadores. Esto también debe incluir una extensión de un año de 
las acreditaciones en poder de los organismos de certificación. La IAF también debe usar su influencia para que los 
esquemas sectoriales relacionados, como los administrados por IAQG e IATF, hagan lo mismo. 

De lo contrario, la IAF pondrá en riesgo intencionalmente la salud de los trabajadores en todo el mundo, además de 
agregar estrés a las industrias que ya están en el punto de quiebre. Continuar presionando para obtener auditorías de 
certificación y acreditación en curso no aborda las realidades clave: 

 

1. Los CB´s y los AB´s de todo el planeta no están preparados para realizar auditorías remotas, a pesar de que las 
reglas para tales auditorías están disponibles desde hace décadas. Los CB´s y los AB´s simplemente no pueden 
acelerar esos procedimientos ahora, durante la pandemia, cuando su propio personal es limitado y sus recursos 
ya se estiraron hasta el punto de ruptura. 

2. Continuar con las auditorías obligatorias, incluso teniendo en cuenta las extensiones leves que la IAF está 
permitiendo actualmente, solo generará auditorías deficientes que no identificarán las no conformidades y no 
garantizarán la calidad de las cadenas de suministro de todos modos. Estos serán ejercicios de "papeleo" caros 
y sin sentido solamente. 

3. Se espera que los clientes certificados paguen las mismas tarifas que si las auditorías fueran del mismo nivel de 
adecuación que las anteriores a la pandemia, mientras lo hacen en un momento en que dichas organizaciones 
tienen menos fondos para gastar en tales cosas debido a la limitación personal y operaciones reducidas. 

4. Los clientes no tendrán los recursos para apoyar a los acompañantes o asistir a auditorías ISO, incluso si se 
llevan a cabo de forma remota. 

5. En el grupo de auditores de edad avanzada significa que los auditores requeridos para llevar a cabo tales 
auditorías están predominantemente en el mayor riesgo de desarrollar síntomas fatales de la enfermedad. 

6. Durante décadas, la IAF ha demostrado históricamente que no está dispuesta a hacer cumplir las reglas de 
acreditación en AB´s y CB´s en circunstancias normales. Dada la pandemia mundial, la IAF ahora tiene una 
razón justificable para suspender las normas relativas a las auditorías de certificación y acreditación, a fin de 
garantizar la salud de los auditores y clientes por igual. 
 

Insto a la IAF a tomar medidas rápidas y anunciar una extensión única de un año de todas esas certificaciones.  
 

Sinceramente, 
 

 
 

Christopher Paris 
Vicepresidente de Operaciones, Oxebridge Quality Resources International LLC 
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