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Washington DC, 7 de diciembre de 2020.
Estimado participante del Programa Monograma / APIQR,
El Programa Monograma / APIQR evalúa continuamente sus procesos y procedimientos, para garantizar que estemos
sirviendo a nuestros clientes de la mejor manera posible durante la pandemia de COVID-19. Queremos proporcionar las
siguientes actualizaciones sobre nuevas formas en las que están acomodando nuestros clientes.
1. Para las instalaciones con estado Inactivo, extendemos de seis (6) meses a doce (12) meses el tiempo permitido
para ser notificado de que la instalación ya puede ser auditada. Como recordatorio, las instalaciones pasan al
estado Inactivo si no pueden ser auditadas dentro del plazo requerido debido a COVID-19.
2. Los candidatos para nuevas certificaciones, las instalaciones que están agregando ubicaciones y instalaciones
que se están trasladando ahora son elegibles para auditorías remotas, siempre que una auditoría en el sitio no
sea posible debido a COVID-19. Esto significa que, a partir de hoy, todos los tipos de auditorías son elegibles
para auditorías remotas, excepto las auditorías Periódicas.
Los criterios de elegibilidad para someterse a una auditoría remota no se han modificado. Las organizaciones elegibles
para que su próxima auditoría se realice de forma remota deben:
•
•
•
•
•

Estar en funcionamiento mientras se mantiene la capacidad de ejecutar las actividades dentro del ámbito de
su licencia de monograma(s) y / o certificado(s) de registro;
Tener personal disponible para entrevistas en el sitio para facilitar la conectividad y el acceso a documentos
y registros;
Proporcionar transmisión en vivo de las actividades de realización del producto;
Asegurarse de que todos los empleados, contratistas y consultores que estarían presentes durante la
auditoría hayan dado su consentimiento para participar en la videoconferencia; y
Tiene la capacidad de facilitar la tecnología de conferencias web, como Skype, Microsoft Teams, Zoom
Meetings, GoTo Meeting, etc.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros en www.api.org/ContactMonogram.
Estamos muy agradecidos por su continuo apoyo y participación en el Programa Monograma / APIQR.
Cordialmente,

Kevin Ferrick
Director, API Programa Monograma /APIQR
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