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NOTA DE INFOMACIÓN AL CLIENTE 

Introducción 

La presente Nota de Información al Cliente explica las 
fases principales del proceso de transferencia a LR de la 
aprobación de una empresa que ya dispone de un Sistema 
de Gestión que cumple los requisitos de una determinada 
norma de auditoría, y que está actualmente certificado 
por otro organismo certificador acreditado.  

El proceso de transferencia generalmente se realiza en la 
oficina, revisando la documentación e información por 
ustedes suministrada con su solicitud de transferencia. Sin 
embargo, si se considera, tras la revisión por parte del 
personal técnico de LR, que la información y 
documentación no es suficiente para conceder una 
certificación acreditada, la transferencia de la aprobación 
requerirá la realización de una visita a sus instalaciones 
antes de que se pueda recomendar la aprobación.  

Una vez emitido el certificado de aprobación, se realizan 
visitas de mantenimiento de la certificación. Suponiendo 
que no se encuentren mayores problemas durante la 
revisión de la transferencia, o durante la visita de 
transferencia y posterior revisión técnica independiente 
en nuestra oficina (si procede), se emite el certificado de 
LR en la norma. 

La fecha de caducidad del certificado de LR dependerá del 
certificado que se vaya a sustituir. Si su aprobación actual: 

• no tiene fecha de caducidad – el certificado de 
LR será válido durante tres años desde la última 
aprobación completa o renovación del 
certificado. 

• tiene fecha de caducidad – la validez del 
certificado de LR será igual a la del certificado 
existente, o tres años, la que ocurra primero.  

En cada visita, nuestros auditores adoptarán una 
actitud clara y cooperativa, con enfoque práctico, a 
fin de aportar valor añadido al proceso de auditoría.  

Las fechas de las visitas, horarios, equipo auditor, 
duración de la visita y departamentos a visitar se 
comentan y acuerdan con ustedes antes de llevar a 
cabo las visitas. Las visitas y sus correspondientes 
informes se realizarán en el idioma oficial de su país, 
excepto que se acordarán otras condiciones. 

 

Antes de la “Visita de Transferencia” 

Para ofrecerles un presupuesto, LR necesitará: 

• detalles de su empresa y de sus actividades. 
• una copia del certificado actual, incluyendo la 

duración de la aprobación y la fecha de 
caducidad. 

• conocer la duración de las actuales visitas de 
mantenimiento o de la próxima auditoría de 
renovación (si procede). 

• determinar la duración de nuestra visita 
adecuada a la fase de mantenimiento / 
renovación del certificado en la que se encuentre 
su aprobación actual. Si su aprobación anterior se 
basó en un programa “continuo” o de “visitas 
sucesivas”, y si no se ha llevado a cabo una visita 
para examinar el sistema en su conjunto en los 
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tres últimos años, se incluirá tiempo adicional 
para permitir un examen más detallado del 
sistema. 

Una vez firmado el contrato, necesitamos detalles de los 
resultados de visitas previas realizadas (por ejemplo, 
copia de informes de renovación y mantenimiento más 
recientes) para que podamos valorar el estado de la actual 
aprobación de su Sistema de Gestión.  

De igual forma, para emitir un certificado acreditado 
necesitamos verificar: 

• que sus actividades se encuentran dentro del 
alcance de nuestra acreditación. 

• sus razones para cambiar de organismo 
certificador. 

• que su actual certificación está amparada por 
un organismo de acreditación reconocido por 
la IAF. 

• que su ámbito de aprobación actual cumple 
con los requisitos de acreditación en vigor. 

• que se han adoptado las acciones adecuadas 
en relación con cualquier reclamación. 
externa que se haya recibido en su empresa 

• el estado de cualquier compromiso actual de 
su empresa con organismos reguladores en 
relación con el cumplimiento legal. 

Tras revisar esta información, se determinará si se 
requiere una visita a la sede antes de emitirles el 
certificado de LR.  

Si no es necesaria una visita a la sede, la información y 
documentación remitida servirá de base la para la emisión 
de un certificado acreditado. 

 

La “Visita de Transferencia” 

Propósito de la visita 

Si la revisión en oficina de la documentación y detalles 
facilitados considerara que la información suministrada 
no es suficiente para permitir la concesión de un 
certificado acreditado, LR deberá realizar una visita de 
transferencia de la aprobación. Se realiza la visita para 
verificar que el Sistema de Gestión aprobado continua 
siendo mantenido e implantado, y aportando mejora 
continua. Se considerarán las implicaciones de cualquier 
cambio en su sistema, como por ejemplo las iniciadas 
como resultado de cambios en sus actividades, productos 
o servicios. También se confirmará la conformidad con los 
requisitos de certificación. 

Realización de la visita 

La visita comienza con una reunión de apertura. El auditor 
explicará al equipo de dirección la metodología de la 

auditoría, y ustedes tendrán la oportunidad de hacer una 
breve presentación de su empresa. El auditor acordará 
con ustedes un plan para la visita.  

Posteriormente, el auditor: 

• revisará el ámbito de aprobación solicitado de 
acuerdo con el ámbito anterior, y examinará el 
sistema establecido y mantenido, los procesos, la 
documento y los registros para establecer que 
están enfocados a las actividades, productos y 
servicios incluidos en el ámbito propuesto. 

• revisará el certificado existente para establecer su 
validez, si es aplicable a sus actividades, 
productos o servicios, y las sedes involucradas, 
así como el estado de la acreditación. 

• revisará el último informe de la visita de 
mantenimiento realizada por el organismo 
certificador actual para determinar cualquier 
acción correctiva pendiente. Se auditará 
cualquier hallazgo pendiente y se discutirá qué 
periodo de tiempo es necesario para la acción 
correctora. 

• Para SGA y OHSAS se realizará una visita a la sede 
para verificar que todos los riesgos de salud y 
seguridad e impactos ambientales dentro del 
alcance de certificación han sido identificados y 
tratados de forma apropiada entro de su Sistema 
de Gestión. 

• revisará los cambios en el sistema y la eficacia de 
su implantación.  

La visita concluye con una reunión de cierre en la que se 
presenta el informe y se acuerda la próxima fase del 
proceso de auditoría, incluyendo cualquier aspecto 
relacionado con equipos de protección personal y de 
seguridad, y cuestiones administrativas, que pudieran ser 
necesarios.  

Los detalles de las siguientes fases en el ciclo de 
certificación pueden encontrarse en la Nota de 
Información al Cliente específica para el producto. 

 

Presentación del Informe 

Durante la visita se redactan informes para registrar los 
hallazgos de la auditoría, los cambios en el programa de 
auditoría, comentarios positivos y también puntos de 
clarificación o interpretación de la norma. Los hallazgos 
encontrados durante la auditoría se registran en un 
formato denominado Reporte de Hallazgos de Auditoría y 
se categorizan como No-conformidad Mayor o No-
conformidad Menor. Estos grados se definen como:  

No-conformidad mayor - ausencia de o fallo en la 
implantación y mantenimiento de uno o más elementos 
del Sistema de Gestión, o una situación que podría, en 
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base a evidencias objetivas, despertar importantes dudas 
sobre la gestión para lograr: 

• política, objetivos o compromisos públicos. 
• cumplimiento con los requisitos reglamentarios. 
• conformidad con los requisitos del cliente 

aplicables. 
• conformidad con los criterios de auditoría.  

Generalmente, una no conformidad mayor será un fallo en 
el sistema que: 

• afecta a la eficacia del sistema. 
• pone en riesgo la capacidad del Sistema de 

Gestión. 
• require una acción inmediata. 
• requiere un análisis inmediato de la causa y una 

acción correctiva.  

Nuestro auditor jefe acordará con ustedes el seguimiento. 

 No-conformidad menor - hallazgo indicativo de una 
debilidad en el sistema implantado y mantenido, que no 
ha impactado de forma significativa en la capacidad del 
Sistema de Gestión o en los elementos del sistema, pero al 
que se necesita prestar atención para asegurar la futura 
capacidad del sistema. 

Generalmente, una no-conformidad menor será una 
debilidad en un proceso o procedimiento interno; o un 
hallazgo que si no se controla adecuadamente pudiera 
provocar que el sistema no fuera efectivo. Requiere una 
investigación sobre las causas y acciones correctivas. 

Si se documenta durante una visita cuyo resultado final 
sea la emisión de un certificado, entonces el auditor les 
solicitará que indiquen las acciones correctivas que se van 
a tomar. Este plan de acciones correctivas formará parte 
de la revisión independiente que se realizará en nuestras 
oficinas antes de emitir el certificado. Si se documenta 
durante una visita de mantenimiento, aunque deberán 
tomarse acciones correctivas dentro de un plazo 
determinado después de la visita, no será normalmente 
necesario que nos informen de las acciones a tomar hasta 
la próxima visita.  

En ambos casos, durante la siguiente visita el auditor 
revisará las acciones tomadas y cumplimentará la sección 
de revisión de acciones correctivas en el documento 
hallazgos de la auditoría.  

 

 

 

Rogamos guarden copias de todos los informes de las 
visitas durante tres años. En circunstancias especiales, 
podrías solicitarles que nos facilitaran copias de informes 
anteriores.  

Si se identificaran temas aislados que deberían ser 
revisados para evitar la documentación una no-
conformidad durante una próxima visita, se registrarán en 
la parte correspondiente del informe. 

Las sugerencias sobre mejoras que podrían hacerse en el 
Sistema de Gestión y que podrían mejorar la eficiencia de 
los procesos llevados a cabo se incluirán en el: 

• resumen para la dirección, para sugerencias 
sobre mejoras estratégicas, o 

• a lo largo del informe, para sugerencias sobre 
mejoras relativas de un área en particular. 

 

Muestreo  

Es importante recordar que la ausencia de desviaciones en 
una determinada área de actividad no implica 
necesariamente la ausencia de éstas. Dado que la 
auditoría se basa en el empleo de técnicas de muestreo, 
estadísticamente siempre hay posibilidades de que algún 
incumplimiento no se identifique durante la auditoría. 
Esto deberá siempre tenerse en cuenta durante la 
realización de sus propias auditorías al Sistema de 
Gestión.  

 

Confidencialidad  

Ninguna información obtenida sobre su organización 
(incluyendo los contenidos de los informes) será revelada 
a terceros sin su consentimiento (excepto en el caso de ser 
solicitados por los organismos acreditadores).  

 

Información adicional  

Para obtener más información sobre cómo LR puede 
ayudarle a mejorar resultados y reducir riesgos, puede 
visitar nuestra página web www.lr.org/es. 

 

 

Contáctenos 
Para más información visite www.lr.org/es o póngase en 
contacto con nosotros en consultas@lr.org 
 
Se ha tenido especial cuidado para asegurar que toda la 
información proporcionada es correcta y esté actualizada.  
Sin embargo, Lloyd’s Register no se responsabiliza por 
inexactitudes y/o cambios de información. 
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