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Enviado el: jueves, 12 de marzo de 2020 16:07 
Asunto: PLAN DE ACCIÓN ANTE LA EPIDEMIA COVID-19 

  

PLAN DE ACCIÓN ANTE LA EPIDEMIA COVID-19 

En línea con las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante la evolución que está presentando el brote epidemiológico del COVID-19, y en 
particular para disminuir tanto los desplazamientos como las reuniones, desde ENAC se establecen las siguientes medidas: 

• Para las actividades de mantenimiento de la acreditación se ha establecido un proceso de evaluación alternativo, eliminando todas las actividades 
“in situ” y sustituyéndolas por otras técnicas de evaluación.  

• Las auditorías iniciales o los procesos de ampliación en los que sea necesario realizar actividades “in situ”, quedan temporalmente pospuestas. 

Estas medidas se aplicarán en principio en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 30 de abril, periodo que podría modificarse si las medidas 
extraordinarias establecidas por el gobierno así lo aconsejasen. 

En cualquier caso, ENAC irá avisando a las entidades afectadas con la debida antelación indicándoles los cambios incorporados a su proceso de evaluación 
específico e indicándoles cómo actuar. 

Adicionalmente les informamos de que ENAC está, siguiendo las recomendaciones de las autoridades, extendiendo el teletrabajo al mayor número posible 
de personas lo que puede provocar que en ocasiones puedan producirse problemas de coordinación o de dificultad de comunicarse con el personal de 
ENAC y que, mientras dure este periodo, no podamos ofrecer el nivel de servicio habitual. De la misma forma entendemos que las organizaciones 
acreditadas están enfrentando situaciones similares por lo que, de igual modo, se abordarán los procesos de evaluación con la necesaria flexibilidad de 
forma que se minimice el impacto de dichos procesos en la actividad de nuestros clientes. 

Para resolver cualquier duda pueden ponerse en contacto por correo electrónico con el técnico responsable de su expediente. 

  



2º Correo ENAC 24 de Abril de 2020 

 

Estimado/a amigo/a: 
 
Como continuación nuestro comunicado de fecha 23/03/2020 sobre las medidas adoptadas por ENAC frente al COVID-19, en relación con los procesos 
de evaluación actualmente en curso, le informo de que la NO 11 Rev 8 “No conformidades y toma de decisión” queda modificada de la forma 
siguiente: 
 
En auditorías de mantenimiento de la acreditación (seguimientos, reevaluaciones, levantamiento de una suspensión temporal) 
 
  *   Se concede un plazo de 20 días adicionales a los que establece la tabla 1 para enviar la respuesta; 
  *   Se acepta la posibilidad de que los acreditados puedan no aportar evidencias completas a todas las NCM en caso de que sus circunstancias no se lo 
permitan, si bien en este caso ENAC, en función de la gravedad de las No Conformidades y de las evidencias aportadas, podría establecer la necesidad 
de realizar actividades de evaluación adicionales una vez recuperada la normalidad para evaluar la implantación de las acciones propuestas; 
  *   Se anula la cláusula 5.8 ii “política de plazos”. 
 
En auditorías para la concesión de la acreditación (iniciales y ampliaciones) 
 
  *   Se anula la cláusula 5.8 i “política de plazos”. 
 
Estas medidas estarán en vigor hasta que las circunstancias permitan el normal desarrollo de las actividades de evaluación tanto por parte de ENAC 
como de los organismos de evaluación de la conformidad, momento en el cual ENAC informará a los acreditados de ello anulando tanto estas medidas 
como la aplicación del proceso de evaluación alternativo. 
 
En caso de duda póngase en contacto con el gestor de la auditoría. 
 
Con nuestros mejores deseos, 
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