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1. OBJETIVO 

Establecer las condiciones bajo las cuales el IMNC decide conduce su proceso 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, a 
clientes certificados actuales y solicitantes. 
 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este documento aplica al Proceso de Certificación de Sistemas de Gestión en los que el IMNC se encuentra acreditado. 
 
 
3. REFERENCIAS NORMATIVAS 

Para la adecuada aplicación de este documento y de acuerdo con el tipo de sistema de gestión a certificar, se han tomado como 
referencias los siguientes documentos normativos en su edición vigente: 

3.1 Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de junio de 1992. 

3.2 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de enero 
de 1999. 

3.3 ISO/TS 22003:2013: Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food 
safety management systems 

3.4 ISO/ IEC 17021-1:2015: Evaluación de la conformidad- Requisitos para los organismos que realizan a auditoría y la certificación 
de sistemas de gestión – Parte 1: Requisitos 

3.5 IAF MD 1:2007 – Certification of multiples sites based on sampling 

3.6 IAF MD 2:2007 – Transfer of Accredited Certification of Management Systems 

3.7 IAF MD 4:2008 – Use of computer assisted auditing techniques (CAAT) for Accredited Certification of Management Systems 

3.8 IAF MD 5: 2015 Determination of audit time of quality and environmental management systems. 

3.9 IAF MD 11:2013 – IAF Mandatory document for application of ISO/IEC 17021 for audits of integrated management systems 
(IMS) 

3.10 IAF GD 3:2003 – Directriz sobre acreditación a través de las fronteras  

3.11 IAF ID1: 2014 – IAF Informative document for QMS and EMS scopes of accreditation  

3.12 RPEC01 – Reglamento para el uso de marcas IMNC- Certificación de sistemas de gestión 

3.13 PRE.04.202 – Atención a quejas y comentarios 

3.14 PRE02 – Atender apelaciones 

Normas certificables: 

3.15 ISO 9001:2008/ COPANT/ISO 9001:2008/ NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos 

3.16 ISO 9001:2015/ NMX-CC-9001-IMNC-2015: Sistemas de gestión de la calidad- Requisitos 

3.17 ISAS BCP 9001:2010: Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos para los medios de comunicación 

3.18 ISO 14001:2004/ COPANT/ISO 14001:2004/ NMX-SAA-14001-IMNC-2004: Sistemas de gestión de ambiental – Requisitos con 
orientación para su uso 

http://www.compad.com.au/cms/iafnu/workstation/upFiles/127162.IAF-MD2-2007_Transfer_of_Certification_Pub2.pdf
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3.19 ISO 14001:2015/ NMX-SAA-14001-IMNC-2015: Sistemas de gestión ambiental- Requisitos con orientación para su uso 

3.20 NMX-SAST-001-IMNC-2008: Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo – Requisitos 

3.21 ISO 22000:2005/ NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2007: Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos – Requisitos 
para cualquier organización en la cadena alimentaria 

3.22 ISO 50001:2011/ NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011: Sistema de gestión de la Energía- Requisitos con orientación para su uso 
 
 
4. DEFINICIONES 

Para efectos de este documento se aplican las definiciones establecidas en la norma de referencia correspondiente de acuerdo con 
el sistema de gestión, así como las siguientes: 

4.1 Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas  de manera 
objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 

4.2 Auditoría etapa 1: Proceso de auditoría realizado en las instalaciones del cliente, cuyos objetivos son: 

 revisar la información documentada del Sistema de Gestión del cliente; 

 evaluar las condiciones específicas del sitio del cliente; 

 revisar el estado del cliente y su grado de compresión de los requisitos de la norma, en lo particular en lo que concierne a 
la identificación del desempeño clave o de aspectos, procesos, objetivos y funcionamiento significativos del Sistema de 
Gestión; 

 recopilar información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión (ubicaciones del cliente, procesos y 
equipos empleados, niveles de controles establecidos, requisitos legales y reglamentarios); 

 proporcionar un enfoque para la planificación de la Etapa 2; 

 evaluar las auditorías internas y la revisión por la Dirección; 

 evaluar el nivel de implementación del Sistema de Gestión para confirmar que la Organización está preparada para la 
Etapa 2. 

4.3 Auditoría etapa 2: Proceso de auditoría en las instalaciones del cliente o sitio de trabajo, cuyo objetivo es evaluar la 
implementación, incluida la eficacia, del sistema de gestión del cliente y debe incluir al menos, lo siguiente: 

 la información y evidencia de la conformidad con todos los requisitos de la norma de Sistemas de Gestión aplicable, u otros 
documentos normativos; 

 la realización de seguimiento, medición, informe y revisión con relación a los objetivos y metas de desempeño clave 
(coherentes con las expectativas de la norma de Sistemas de Gestión aplicable, u otro documento normativo); 

 el control operacional de los procesos del cliente; 

 las auditorías internas y la revisión por la dirección; 

 la responsabilidad de la dirección en relación con las políticas del cliente. 

4.4 Auditoría de vigilancia: Proceso de auditoría realizada periódicamente a una organización, para verificar que el cliente 
certificado continúa cumpliendo con los requisitos de la norma bajo la cual se otorgó la certificación.  

4.5 Auditoría de seguimiento: Proceso de auditoría que puede llevarse a cabo in situ o en gabinete, con la finalidad de verificar la 
eficacia de las acciones tomadas por la Organización para dar atención a no conformidades derivadas de auditoría sobre la 
certificación. 

4.6 Auditoría especial: Proceso de auditoría cuyo objetivo es atender una solicitud por parte del cliente de ampliación o de 
reducción del alcance de una certificación; o bien, aquellas que requieran conducirse mediante notificación a corto plazo, o 
incluso sin anunciar, cuya finalidad es investigar quejas, o en respuesta a cambios, o por seguimiento de clientes cuya 
certificación ha sido suspendida, o por eventualidades surgidas en las instalaciones del cliente (por ejemplo: accidentes, 
incendios), incluye las auditorías que deban ejecutarse a solicitud del Comité de Dictaminación por la periodicidad en las 
actividades del cliente. 



 

CONDICIONES GENERALES PARA LA CERTIFICACIÓN DE  
SISTEMAS DE GESTIÓN  
 

Clave  EPEC02 Condiciones Generales para la Certificación de Sistemas de Gestión 
Página 3 de 10 

Versión: 11 

Responsable: Coordinación de Sistemas de Gestión Fecha de aplicación: 2017-04-17 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

           Coordinación de Sistemas de Gestión Coordinación Técnica 
Comité Técnico de Evaluación de la 

Conformidad  

 

4.7 Certificado de registro de empresa: Documento proporcionado por el IMNC a la organización, como evidencia de que su 
Sistema de Gestión está en conformidad con los requisitos de la norma de referencia y con los requisitos específicos del 
esquema de certificación. 

4.8 Dictamen: Documento emitido por el IMNC en donde se expresa la decisión tomada por el Comité de Dictaminación, de 
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. 

4.9 Documentación del sistema: Infraestructura documental del cliente que describe puntualmente las actividades que realiza en 
su sistema de gestión. 

4.10 Organización multisitio: Organización que tiene identificada la función central (en lo sucesivo oficina central pero no 
necesariamente la oficina matriz de la organización), en la cual algunas actividades son planeadas, controladas o dirigidas hacia 
toda la red de oficinas locales o sucursales (sitios) en las cuales estas actividades se llevan a cabo de manera completa o parcial. 

4.11 Sitio: Localidad permanente donde una Organización realiza un trabajo o un servicio. 

4.12 Sitios adicionales: Un nuevo sitio o grupo de sitios que serán adicionados al alcance de la certificación vigente. 

4.13 Sitio temporal: Es el que está definido por la organización para llevar a cabo un trabajo o servicio específico por un periodo 
finito de tiempo (por ejemplo: sitios de construcción). 

4.14 Testificación: Evaluación realizada por alguna entidad de acreditación o por el propio IMNC con el propósito de verificar el 
desempeño técnico y los atributos personales del equipo auditor del IMNC. 

4.15 Consultoría de sistemas de gestión: Participación en el establecimiento, la implementación o el mantenimiento de un sistema 
de gestión (por ejemplo: preparar o elaborar manuales o procedimientos, asesorar o dar instrucciones o soluciones específicas 
para el desarrollo e implementación de un Sistema de gestión). 

4.16 Transferencia de registro. Es el reconocimiento de una certificación existente y valida de un sistema de gestión, otorgada por 
un organismo de certificación acreditado (designado como organismo de certificación emisor), por otro organismo de 
certificación acreditado (designado como organismo de certificación que acepta) con el fin de expedir su propia certificación. 

4.17 Comité de Dictaminación. Comité Técnico integrado por miembros del IMNC, responsable de tomar la decisión referente a 
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. 

4.18 Queja. Expresión de insatisfacción diferente de la apelación, presentada formalmente por un cliente al IMNC, con respecto al 
servicio de certificación brindado por el IMNC. 

4.19 Apelación. Solicitud presentada formalmente por un cliente del IMNC, para que éste reconsidere su decisión tomada respecto 
al otorgamiento, la negación, el mantenimiento de la certificación, la ampliación o reducción del alcance de la certificación, la 
renovación, la suspensión o restauración de la certificación después de una suspensión o el retiro de la certificación. 

 
 
5. CRITERIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

5.1 GENERALIDADES 

5.1.1 Las políticas y los procedimientos bajo los cuales opera el IMNC, así como su administración se establecen, mantienen e 
implementan de manera imparcial, transparente y no discriminatoria. 

5.1.2 Los servicios certificación de sistemas de gestión que ofrece el IMNC, son accesibles a cualquier solicitante que opere un 
sistema de gestión acorde a cualquiera de las normas citadas en el Capítulo 3 anterior, sin importar su tipo o tamaño, 
excepto si se trata de un organismo de certificación o si la relación representa una amenaza a la imparcialidad y se brindan 
en el marco de su acreditación o aprobación vigente. 
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5.1.3 Al firmar la propuesta económica/ cotización de certificación de sistemas de gestión la organización manifiesta que ha 
leído, comprendido y acepta las Condiciones Generales para la Certificación de Sistemas de Gestión vigentes, descritas en el 
presente documento y disponibles en www.imnc.org.mx  

5.1.4 El IMNC mantiene su responsabilidad y autoridad respecto a sus decisiones de 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; así como, sobre sus decisiones acerca de aquellas sanciones a las que se haga acreedora la Organización por 
incumplimiento a cualquiera de las Condiciones Generales para la Certificación de Sistemas de Gestión vigentes, descritas en 
el presente documento y disponibles en www.imnc.org.mx 

5.1.5 No deberá ser aceptado que, con tal de evadir cualquier obstáculo derivado de una no conformidad en un sitio, la 
Organización trate de excluir del alcance durante el proceso de certificación. Tal exclusión deberá ser informada al IMNC 
previo a la realización del servicio de certificación. 

5.1.6 Con base en los requisitos normativos aplicables al IMNC, la organización debe permitir, en su proceso de auditoría, la 
presencia de observadores que acompañen al equipo auditor del IMNC (por ejemplo: personal de la entidad de acreditación, 
o del mismo IMNC), con fines de constatar y evaluar el desarrollo del proceso de auditoría con base en los procedimientos 
del IMNC y la evaluación del equipo auditor con respecto a los atributos personales y los conocimientos en el campo a 
auditar. 

5.1.7 En caso que el cliente no permita la presencia de observadores representantes de la entidad de acreditación, en su proceso 
de auditoría, el IMNC se reserva el derecho de suspender y cancelar ya sea el proceso de certificación (en caso de una 
auditoría de certificación inicial); o bien, de suspender y cancelar la certificación (en caso de un cliente con certificación 
vigente). 

5.1.8 El IMNC debe dar aviso oportuno a sus clientes actuales, de cualquier cambio que realice a las Condiciones de Certificación 
descritas en el presente documento. El IMNC debe verificar que cada Organización certificada haya realizado los ajustes 
necesarios a su Sistema de Gestión dentro del tiempo que para tal fin establezca. 

5.1.9 El IMNC notificará por escrito a las Organizaciones las sanciones a que se hagan acreedoras. 

5.1.10 El cliente debe haber cubierto el 100% del costo del servicio y no tener adeudos pendientes con el IMNC, para que éste le 
entregue el certificado otorgado, o el dictamen resultante de auditorías de vigilancia, de seguimiento, de renovación o de 
restauración o auditorías con notificación a corto plazo. 

5.1.11 Antes de tomar una decisión de otorgamiento o negación de la certificación, de ampliación o reducción del alcance de la 
certificación, de renovación, suspensión o restauración, el IMNC se debe asegurar de haber revisado, aceptado y verificado 
las correcciones, el análisis de causa raíz, las acciones correctivas, plazos e implementación llevadas a cabo por la 
organización para atender cualquier no conformidad mayor derivada de su proceso de auditoría. 

5.1.12 Para cualquier no conformidad menor, el IMNC se debe asegurar de haber revisado y aceptado las correcciones, el análisis 
de causa raíz, las acciones correctivas, plazos e implementación que el cliente presente. 

5.1.13 El IMNC se asegura que las personas que toman la decisión sobre el otorgamiento o la negación de la certificación, la 
ampliación o la reducción del alcance de la certificación, la renovación, suspensión o la restauración, es diferente de aquellas 
que llevaron a cabo la auditoría de la certificación. 

5.1.14 El ciclo de la certificación comprende un plazo de 3 años a partir de la fecha de decisión de la certificación. Los ciclos 
posteriores comienzan a partir de la fecha de decisión de renovación de la certificación. 

5.1.15 El cliente se obliga a notificar al IMNC, por escrito, dentro de los 20 días hábiles siguientes, cualquier cambio que afecte las 
condiciones originales en las que le fue otorgada la certificación (por ejemplo: cambios en su condición legal, comercial, de 
organización o de propietario, cambios en su estructura administrativa, personal directivo clave, personal que toma 
decisiones o personal técnico, cambio de domicilio y lugar de contacto; cambios en los procesos o sitios cubiertos en el 
alcance de la certificación, razón social, cambio en la redacción de su alcance). 

http://www.imnc.org.mx/
http://www.imnc.org.mx/
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5.1.16 El IMNC es responsable de la gestión de toda la información obtenida o creada en el desempeño de las actividades de 
certificación en todos los niveles de su estructura, incluidos los Comités y los Organismos o personas externas que actúan en 
su nombre. 

5.1.17 El personal, incluidos los miembros de los Comités, los contratistas, el personal externo que actúan en nombre del IMNC, 
deben preservar la confidencialidad de toda la información obtenida o generada en el curso de las actividades del IMNC, 
salvo cuando sea requerido por la ley. 

6 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 

6.1 Criterios para la negación de la prestación del servicio de certificación 

6.1.1 El IMNC se abstendrá de brindar el servicio de certificación a toda aquella organización que: 

 no acepte las condiciones de certificación, documentadas en el presente documento, no podrá ser sujeta de la 
prestación del servicio de certificación. 

 no presente la documentación especificada por el IMNC y el formato de “Solicitud de servicio de certificación”.  

6.1.2 El IMNC se abstendrá de brindar el servicio de certificación en el caso de no contar con la acreditación o aprobación 
correspondiente, en el programa o sector que solicite el cliente. 

6.1.3 El IMNC se reserva el derecho de negar la certificación cuando: 

 no permita conducir en su totalidad, la auditoría de certificación inicial (Etapa 1 y Etapa 2), 

 la organización haga cualquier declaración sobre la certificación que pueda considerarse como engañosa ante 
terceros, 

 la organización adopte conductas hacia el personal del IMNC que interviene en el proceso de auditoría y de 
certificación (por ejemplo: acciones de intimidación) que pongan en riesgo a la imparcialidad del proceso de 
certificación,  

 la organización no subsane cualquier  no conformidad mayor, derivada de su auditoría de certificación, en un plazo no 
mayor a los 60 días naturales a partir de la recepción del informe de auditoría. Si el IMNC no puede verificar la 
implementación de las correcciones y acciones correctivas de cualquier no conformidad mayor dentro de los 6 meses 
posteriores al último día de la Etapa 2, el IMNC debe realizar otra auditoría de Etapa 2 antes de recomendar la 
certificación. 

6.2 Condiciones para otorgar la certificación 

6.2.1 Para poder otorgar la certificación, primeramente el IMNC se debe asegurar de: 

 conducir la auditoría de certificación inicial en dos etapas (Etapa 1 y etapa 2), para confirmar que la Organización 
opera un sistema de gestión y que cumple con todos los requisitos especificados por la(s) norma(s) de referencia. 

El tiempo permitido entre la Etapa 1 y la Etapa 2, no debe exceder los 6 meses a partir de la última fecha de auditoría 
Etapa 1. De excederse dicho tiempo especificado y el cliente declara por escrito, su interés de continuar con su 
proceso de certificación, el IMNC deberá conducir nuevamente una auditoría Etapa 1. 

 revisar los informes de auditoría Etapa 1 y Etapa 2, para verificar que la información proporcionada por el equipo 
auditor es suficiente con respecto a los requisitos de certificación y al alcance de la certificación. Dicha información 
debe incluir como mínimo: 

 la confirmación que se han logrado los objetivos de la auditoría de certificación inicial. 
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 la recomendación de otorgar o no la certificación, junto con cualquier condición u observación emitida por el 
equipo auditor. 

 verificar que el cliente haya subsanado cualquier no conformidad mayor derivada de su auditoría de certificación 
inicial. 

6.2.2 Cuando se hayan derivado no conformidades de la auditoría de certificación, el cliente dispone de 30 días naturales a 
partir de la recepción del Informe de auditoría Etapa 2, para ingresar al IMNC el plan de acciones de corrección y acciones 
correctivas que decida implementar. La organización debe asegurarse de acompañar dicho plan de acciones, del 
correspondiente análisis de causas raíz. 

El cliente debe proporcionar al TEC líder la evidencia que soporta la implementación de las acciones una vez aprobado el 
plan de acciones. En caso de tener observaciones el TEC líder se las hace saber al cliente y deberá dar atención, de tal 
manera que el expediente este ingresado al Comité de Dictaminación en un plazo no mayor a 60 días contando a partir de 
la entrega de informe, con evidencia de la implementación de las acciones. 

6.3 Condiciones para mantener la certificación 

6.3.1 Para mantener la certificación, la organización debe permitir al IMNC desarrollar en sus instalaciones, las actividades de 
auditoría de vigilancia a los procesos, áreas y sitios cubiertos por el alcance de la certificación, así como las auditorías de 
seguimiento y las auditorías con notificación a corto plazo, o incluso aquellas que se requieran realizar sin anunciar, y 
solventar satisfactoriamente las no conformidades registradas durante estas. 

6.3.2 Las auditorías de vigilancia se deben realizar a los 12 y 24 meses a partir de la fecha en que se tomó la decisión sobre la 
certificación inicial y una auditoría de renovación de la certificación, máximo al mes 35 antes de la caducidad de la 
certificación. 

6.3.3 El IMNC se debe asegurar de conducir al menos una auditoría a todos los procesos, áreas y sitios cubiertos en el alcance de 
la certificación, en el lapso de los 3 años de duración del ciclo de la certificación 

6.3.4 Es posible que la organización desee recibir sus auditorías de vigilancia, en tiempos más cortos a los descritos en el párrafo 
anterior. En tales casos, el IMNC se debe asegurar de conducir al menos una auditoría a todos los procesos, áreas y sitios 
cubiertos en el alcance de la certificación, en el lapso de los 3 años de duración del ciclo de la certificación, asegurarse 
además de establecer tales actividades de auditoría en el plan del ciclo completo de la certificación correspondiente. 

6.3.5 En caso que el cliente no permita conducir cualquiera de las auditorías descritas en el inciso 6.3.1 anterior, se turnará el 
caso al Comité de Dictaminación del IMNC para que dictamine la suspensión de la certificación, misma que se mantendrá 
hasta en tanto la organización no cumpla con dicho requisito de vigilancia. 

6.3.6 Si la auditoría de vigilancia no se conduce dentro del periodo citado en el párrafo anterior, se turnará el caso al Comité de 
Dictaminación del IMNC para que dictamine la cancelación de la certificación. 

6.3.7 Durante las auditorías de vigilancia, el IMNC debe verificar: 

a) que el cliente mantiene y ha mejorado el nivel encontrado en la auditoría previa a su sistema de gestión. 
b) que la organización hace uso de la marca de conformidad propiedad del IMNC, conforme al “Reglamento de uso del 

certificado y marca de certificación” y correspondiente al sistema de gestión certificado. 
c) el tratamiento de las quejas recibidas por la organización. 

6.3.8 El cliente se obliga a atender las causas que hayan derivado la suspensión de la certificación (Véase numeral 6.4 siguiente); 
caso contrario, el IMNC podrá conducir la cancelación de la certificación. 

6.3.9 Para mantener su certificación, el cliente se obliga a cumplir con los periodos establecidos por el IMNC para la 
actualización o transición de su sistema de gestión en función de las modificaciones a las normas de referencia así como de 
cualquier otro requisito que el IMNC establezca; caso contrario, la certificación se mantendrá vigente hasta la fecha de 
vigencia de la norma de referencia dada a conocer con anticipación por el IMNC. 
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6.4 Condiciones para auditorías especiales 

6.4.1 Condiciones para ampliar o reducir el alcance de la certificación 

6.4.1.1 Una vez otorgada la certificación, el alcance del certificado puede ser modificado, ya sea ampliando o reduciendo sus 
procesos, productos/ servicios, sitios, y/o departamentos involucrados en su alcance inicial, para lo cual la organización 
debe recabar el formato de “Solicitud de servicio de certificación” para indicar las modificaciones deseadas. 

6.4.1.2 El IMNC conducirá la revisión de la solicitud y en función del tipo o naturaleza de la ampliación o reducción del alcance de 
la certificación determinará si se requiere conducir una auditoría especial para decidir si se otorga o no la ampliación o la 
reducción; o bien, pueda realizarse conjuntamente con la auditoría de vigilancia o de renovación correspondiente. 

6.4.2 Auditorías con notificación a corto plazo 

6.4.2.1 El IMNC puede tener que realizar auditorías de certificación bajo la forma de visitas notificadas a corto plazo con el fin de 
investigar quejas, en respuesta a cambios, o como seguimiento de clientes con la certificación suspendida, incidentes que 
se hayan presentado en  la organización, tales como explosiones, incendios o accidentes. En estos casos: 

a) Le será enviada al cliente la “Notificación de Auditoría a corto plazo”  y le será indicada la razón por la cual se está 
generando ésta. El IMNC designará al  equipo auditor, asegurando de no afectar a la imparcialidad. 

b) El IMNC le hará llegar el plan de auditoría en el que se especifique el objetivo de la visita. 
c) La auditoría in situ se realiza conforme al plan de auditoría, debiéndose generar un informe de auditoría. En caso de 

detectarse No conformidades, deberá procederse conforme a lo establecido en los incisos 6.2.2 al 6.2.7 anteriores. 

6.4.2.2 Cuando el cliente haya conducido modificaciones al interior de su organización, o a su sistema de gestión, como se 
describe en el inciso 5.1.15 anterior, el IMNC analizará dicha situación para determinar si requiere conducir una auditoría 
especial, para verificar que tales cambios no afectan a la capacidad del sistema de gestión certificado para continuar 
cumplimiento los requisitos de la norma bajo la cual se otorgó la certificación; o bien, para determinar si podrán ser 
evaluados durante su inmediata posterior auditoría ya sea de vigilancia o de renovación. 

6.5 Condiciones para suspender, reducir o retirar la certificación 

6.5.1 La responsabilidad de decidir sobre la suspensión o el retiro de la certificación, o la reducción del alcance de la 
certificación, recae en el Comité de Dictaminación del IMNC. 

6.5.2 A las organizaciones se les podrá suspender su certificación, al presentarse cualquiera de las siguiente situaciones: 

a) cuando el sistema de gestión del cliente ha dejado de cumplir de forma persistente o grave los requisitos de la 
certificación especificados, incluidos los requisitos relativos a la eficacia del sistema de gestión, 

b) cuando la organización no permita la realización de su auditoría de vigilancia de la certificación, o aquella auditoría 
especial que el IMNC requiera conducir a su sistema de gestión, 

c) cuando la organización no cumpla con las condiciones para mantener la certificación referenciadas en el apartado 6.3 
anterior, 

d) cuando la organización haga mal uso del documento de certificado o de la marca de conformidad propiedad del IMNC, 
e) cuando el cliente haga una declaración engañosa concerniente a su certificación concedida, 
f) cuando sea solicitado voluntariamente por la propia organización certificada, 
g) cuando la organización no haya permitido la presencia de observadores (por ejemplo: personal de la entidad de 

acreditación) durante su auditoría de certificación inicial, de vigilancia, o de renovación de la certificación, 
h) cuando el cliente haya conducido modificaciones al interior de su organización, o a su sistema de gestión, como se 

describe en el inciso 5.1.15 anterior, y éstas no fueron notificadas al IMNC en el periodo también señalado, se turnará 
el caso al Comité de Dictaminación para analizar la situación y proceder a la suspensión de la certificación y en su caso, 
a la cancelación de la certificación. 

6.5.3 La suspensión de la certificación no deberá exceder más de 6 meses. 
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6.5.4 El cliente se obliga a dejar de usar el documento de certificación y dejar de hacer toda referencia a su condición de 
certificado, durante el tiempo que permanezca la suspensión de la certificación. 

6.5.5 Cuando se inicie la suspensión de la certificación,  la organización debe presentar al IMNC, en un plazo no mayor a los 30 
días naturales, a partir de la fecha de recepción de la notificación de la suspensión de la certificación, el plan de acciones 
de corrección y acciones correctivas, que requiera implementar para subsanar las causas que dieron lugar a la suspensión 
de la certificación. 

6.5.6 Cuando no se resuelvan los problemas que dieron lugar a la suspensión en el plazo establecido por el IMNC, se debe retirar 
la certificación. 

6.5.7 El IMNC debe reducir el alcance de la certificación para excluir las partes que no cumplen con los requisitos de 
certificación, cuando el cliente ha dejado de cumplir de forma persistente o grave los requisitos de la certificación para 
esas partes del alcance de la certificación. 

6.5.8 La reducción o el retiro de la certificación puede ser conducido también a solicitud expresa del cliente certificado. En tales 
casos el expediente debe presentarse junto con la solicitud correspondiente del cliente, al Comité de Dictaminación del 
IMNC, para dictaminar sobre la reducción o el retiro voluntario de la certificación.  

6.5.9 Cuando la solicitud presentada por el cliente se refiera a la reducción del alcance de la certificación, el IMNC debe conducir 
una auditoría especial para confirmar que dicha reducción no afecta a la capacidad del sistema de gestión para continuar 
cumpliendo con los requisitos especificados en la norma bajo la cual se otorgó la certificación. 

Nota: En el caso de requerirse conducir una visita especial, el IMNC cobrará un día auditor más viáticos (cuando aplique) en 
caso más el costo de la emisión de certificado (cuando aplique) 

6.5.10 Cuando al reducir el alcance de la certificación para excluir las partes que no cumplen con los requisitos de certificación, 
implica los procesos sustanciales de la certificación, el IMNC deberá retirar la certificación. 

6.5.11 Cuando alguna parte interesada se lo solicite, el IMNC debe informar la condición de la certificación del sistema de gestión 
de un cliente, como suspendida, retirada o reducida. 

6.6 Condiciones para la renovación de la certificación 

6.6.1 Cuando así se haya acordado con el cliente, el IMNC debe conducir in situ una auditoría con el propósito de renovar la 
certificación. En dicha auditoría de renovación de la certificación se debe verificar: 

 la eficacia del sistema de gestión en su totalidad y la aplicabilidad continua del alcance de la certificación otorgada, 

 el compromiso de la organización para mantener la eficacia y la mejora del sistema de gestión, 

 si la operación del sistema de gestión certificado contribuye al logro de la política y los objetivos de la organización, 

 el apego estricto al Reglamento de uso de marca de sistemas de gestión del IMNC. 

6.6.2 Previo a la realización de la auditoría de renovación, el cliente debe notificar por escrito al IMNC, cualquier cambio que 
afecte las condiciones originales en las que le fue otorgada la certificación, tales como: cambios de domicilio, razón social, 
propietario, personal clave de la organización, representante de la dirección, la estructura del sistema de gestión 
documentado, ampliación o reducción del alcance de la certificación y cualquier otro factor que pueda afectar la 
conformidad del sistema, de manera tal que el IMNC pueda determinar cualquier cambio o ajuste que se requiera en el 
alcance de la certificación. 

6.6.3 Si el IMNC no ha completado la auditoría de renovación o no puede verificarse la implementación de las correcciones y 
acciones correctivas para cualquier No conformidad mayor, antes de la fecha de expiración de la certificación, entonces no 
se recomendará la renovación de la certificación y no se debe extender la validez de la certificación. 
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6.6.4 Cuando se completen de manera satisfactoria las actividades de renovación de la certificación antes de la expiración de la 
certificación existente, la fecha de expiración de la nueva certificación se basará en la fecha de expiración de la 
certificación existente. La fecha de emisión del nuevo certificado debe ser la fecha de la decisión de la renovación. 

6.7 Condiciones para restaurar la certificación 

6.7.1 Después de la expiración de la certificación, el IMNC podrá restaurar la certificación dentro de los 6 meses siguientes, 
siempre y cuando se hayan completado las actividades de renovación de la certificación pendientes; de otro modo, se 
debe realizar una nueva auditoría de renovación. La fecha de vigencia del certificado debe ser la fecha de la decisión de la 
nueva certificación o una posterior, debiendo mantener la fecha de expiración correspondiente al ciclo de certificación 
anterior. 

6.8 Programación de servicios de certificación 

6.8.1 Para asegurar la calidad del servicio de certificación, el IMNC establece los siguientes criterios para la programación de 
auditorías de certificación: 

a) Las fechas para la realización de las Etapas 1 y 2 del proceso de certificación, así como las fechas para las auditorías 
de vigilancia se programarán de común acuerdo entre la organización y el IMNC, respetando los tiempos para cada 
servicio establecidos en el presente documento. 

b) Para el caso de los Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos (SGIA) las fechas se deben programar 
considerando las características específicas de temporalidad de cada organización, de tal suerte que se pueda 
auditar la operación de la organización acorde al alcance específico solicitado 

c) El IMNC enviará a la Organización la notificación de fechas de auditoría y el equipo auditor asignado para la 
realización de su servicio; si en un lapso de 5 días hábiles, la Organización no emite ninguna respuesta al respecto, el 
IMNC entenderá que la notificación ha sido aceptada.  

d) Una vez que la auditoría ha sido confirmada, ésta podrá ser reprogramada a solicitud por escrito de la organización 
sin ninguna penalización económica, siempre y cuando esta, se presente al IMNC, hasta con 10 días hábiles 
anteriores a la fecha establecida. 

e) La reprogramación de la auditoría podrá solicitarse por escrito, y por única ocasión. 
f) La certificación de la organización que solicite la reprogramación de su auditoría, se someterá a estado de 

suspensión, la cual no debe exceder los 6 meses. 
g) La reprogramación de las vigilancias se podrá otorgar +/- 2 meses de diferencia, siempre y cuando la fecha de 

ejecución de la auditoría no exceda los tiempos establecidos para tal efecto. 
h) En caso de que la organización solicite la reprogramación de su auditoría fuera de los lineamientos establecidos en 

los incisos anteriores, el IMNC tiene el derecho de facturar en el acto el 10% del importe del servicio 
correspondiente, aun cuando no se haya prestado ningún servicio ni realizado ninguna actividad. 

6.9 Condiciones para la transferencia de la certificación 

6.9.1 Para todos los procesos de transferencia de la certificación, el IMNC se debe asegurar de cumplir con los lineamientos 
establecidos en el documento mandatorio del IAF No. 2 (IAFMD2) vigente. 

6.9.2 Serán elegibles para la transferencia únicamente aquellas certificaciones que cuenten con la acreditación de un signatario 
del IAF MLA. Las certificaciones que no sean cubiertas por tales acreditaciones, serán tratadas como clientes nuevos. 

6.9.3 El IMNC no aceptará la transferencia de aquellas certificaciones que hayan sido concedida por un organismo de certificación 
que haya cancelado la negociación con la organización o cuya acreditación ha expirado, se encuentre suspendida o se ha 
retirado. 

6.9.4 El IMNC se reserva el derecho de no aceptar la transferencia de aquellas certificaciones que estén suspendidas o en proceso 
de suspensión.  

6.9.5 El IMNC se asegura que la organización cuya certificación pretende transferir al IMNC no cuente con No conformidades 
abiertas. En caso contrario, el IMNC deberá conducir el seguimiento correspondiente antes de la transferencia. 
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6.9.6 Previo a la transferencia de la certificación, el IMNC debe:  

 confirmar que las actividades certificadas del cliente entran dentro del alcance acreditado actual, 

 verificar las razones por las que la organización se busca la transferencia, 

 que el sitio o los sitios propuestos a transferir cuenten con una certificación acreditada,  

 verificar que es válida la certificación en términos de autenticidad y dentro del alcance de las actividades cubiertas 
por la certificación del sistema de gestión.  

 a menos que haya cesado la negociación, el IMNC debe confirmar con el organismo de certificación emisor, la validez 
de la certificación y el estado de las no conformidades.  

 verificar los informes de auditoría anteriores a la certificación o de la renovación, de los informes de vigilancia 
subsecuentes y los registros de las no conformidades que puedan tenerse disponibles. Podrá ser válida la revisión de 
las notas del proceso de la certificación; es decir, listas de verificación o checklists.  

 Verificar los registros de la atención de quejas recibidas y cualquier acción tomada. 

6.9.7 Si la última certificación, la recertificación o los subsecuentes informes de auditoría de la vigilancia no se encuentran 
disponibles, o si la auditoria de la vigilancia ha sido retrasada, entonces el IMNC deberá tratar a la organización como un 
cliente nuevo. 

6.9.8 Si después de la revisión previa a la transferencia de los elementos descritos en el inciso 6.9.6 anterior, persiste la duda 
sobre la certificación y su proceso de transferencia, el IMNC deberá tratar al aspirante como cliente nuevo, o llevar a cabo 
una auditoria que donde se concentren las áreas identificadas como problemáticas. 

 
 
7 QUEJAS 

7.1 Los clientes del IMNC tienen derecho a presentar formalmente, cualquier queja que así lo estime pertinente, respecto al 
servicio sobre la certificación que le ha brindado el IMNC. En tales casos, el IMNC se compromete a notificar al afectado, su 
respuesta en un plazo no mayor a los 10 días hábiles, conforme al procedimiento “Atención a quejas y comentarios”, clave 
PRE.04.202, disponible en www.imnc.org.mx  

 
 
8 APELACIONES 

8.1 Los clientes del IMNC tienen derecho a presentar formalmente, cualquier apelación que así lo estime pertinente, respecto a su 
decisión tomada por éste, a través de su Comité de Dictaminación, 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. En 
tales casos, el IMNC se compromete a notificar al apelante, su respuesta en un plazo no mayor a los 10 días hábiles, conforme 
al procedimiento “Atender apelaciones”, clave PRE02, disponible en www.imnc.org.mx  

http://www.imnc.org.mx/
http://www.imnc.org.mx/

