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NOTA DE INFORMACIÓN AL CLIENTE 

 

 

 

Introducción 

Para todas las auditorías realizadas 
por LRQA, los objetivos  son: 

• determinar la conformidad del 
Sistema de Gestión del cliente, o 
de partes del mismo, con criterios 
de auditoría; 

• determinar la capacidad del 
Sistema de Gestión para asegurar 
que el cliente cumple los 
requisitos estatutarios, 
reglamentarios y contractuales 
aplicables; NOTA: la auditoría de 
certificación del Sistema de 
Gestión no es una auditoría de 
cumplimiento legal. 

• determinar la eficiencia del 
Sistema de Gestión para asegurar 
que el cliente puede esperar 
razonablemente alcanzar sus 
objetivos especificados; 

• según corresponda, identificar las 
áreas de mejora potencial del 
Sistema de Gestión. 

• los detalles de los objetivos de 
cada tipo de visita están recogidos 
en la sección relativa a tipos de 
visita que aparece más adelante. 

 

Cuando corresponda a una visita de 
auditoría, el personal  implicado tendrá 
los siguientes papeles: 

• el Auditor Líder es responsable del 
proceso completo de auditoría y 
de la creación del plan de visitas. 
Son responsables de dirigir a los 
miembros del equipo, incluido el 
reparto de actividades a los 
miembros del equipo para 
asegurar que el plan de visitas 
puede completarse, recopilar el 
informe y los hallazgos de la visita 
y realizar las recomendaciones en 
relación a su certificación. 

• los miembros del equipo realizan 
el proceso de auditoría bajo la 
dirección del Auditor Líder; 
realizan las tareas de auditoría 
detallada de acuerdo con el plan 
de visita y redactan un informe de 
las tareas realizadas, incluyendo 
cualquier hallazgo, para su 
inclusión en el informe final de la 
visita. 

• cuando se necesiten 
conocimientos especializados que 
complementen los del equipo de 
auditoría, se utilizará un Experto 
Técnico para la auditoría. Estos 
expertos, aunque actuarán como 
asesores del equipo de auditoría, 
no realizarán ninguna tarea de la 
auditoría. 

• podrá incluirse en el equipo de 
auditoría un Auditor en formación 
(AUT) que, bajo la dirección del 
Auditor Líder, desempeñará las 

funciones de un miembro del 
equipo o del auditor líder. 

• el Auditor Líder le solicitará que 
designe personal de su 
organización que actúe como guía 
y apoyo del equipo de auditoría 
durante las visitas. 

• en ocasiones el equipo de 
auditoría podrá estar 
acompañado por un observador. 
Los observadores no forman 
parte del equipo de auditoría y no 
influirán ni interferirán en la 
auditoría. Pueden proceder de 
LRQA, de una entidad de 
acreditación o reguladora, o de 
otra parte interesada que quiera 
ser testigo de la auditoría. 

 
El departamento de planificación de su 
oficina de LRQA le informará de la 
composición del equipo de auditoría 
antes de la visita, incluyendo, si 
corresponde, Expertos técnicos, y si 
irán acompañados de algún 
observador. 

Según los requisitos de acreditación, 
existen cuatro elementos en el proceso 
de auditoría: 
• evaluación del diseño y definición 

del sistema. 
• evaluación de la autogestión del 

sistema del cliente. 
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• planificación de la visita de 
implantación. 

• evaluación de la implantación del 
sistema. 

 
Combinamos estos elementos para 
cumplir los requisitos del mercado. No 
obstante, las diferentes visitas 
deberían brindarle a usted, el cliente, 
tiempo para corregir cualquier no 
conformidad antes de la siguiente 
visita. 
 
Normalmente, la auditoría de 
certificación inicial de un Sistema de 
Gestión consta de dos etapas: Fase 1 y 
Fase 2. 
 

Estructura de la visita 

En la visita de Fase 1, abordamos los 
siguientes elementos: 
• una auditoría del diseño y la 

definición del sistema para 
confirmar su conformidad con los 
requisitos de certificación, tales 
como norma de auditoría y el 
alcance de la certificación. 

• una auditoría de la autogestión 
realizada, los indicadores clave, 
incluyendo auditorías internas y 
revisión por la dirección y, para 
SGA y SST, el proceso de 
evaluación del riesgo. 

• una confirmación de los acuerdos 
contractuales, incluida la 
definición del alcance de la 
aprobación, y una identificación 
de la planificación, la logística y el 
muestreo, entre otros aspectos, 
que se utilizarán durante la visita 
de Fase 2. 

• La visita de Fase 2 consiste en: 
• una auditoría de la implantación 

del Sistema de Gestión para 
confirmar su conformidad con los 
requisitos de certificación tales 
como norma de auditoría y el 
alcance de la certificación. 

 
 

Intervalo entre las visitas 
de Fase 1 y de Fase 2 

Recomendamos que el intervalo entre 
la visita de Fase 1 y la de la Fase 2 sea 
de un mínimo de tres semanas y de un 
máximo de tres meses. Al planificar las 
dos visitas de auditoría, tendremos en 
cuenta: 

• su necesidad de resolver, antes de 
la visita de Fase 2, cualquier 
debilidad u omisión de su sistema 
que pudiera haberse identificado 
durante la visita de Fase 1, y   

• la importancia continuada del 
trabajo llevado a cabo por 
nosotros durante la visita de Fase 
1. 

Si se establece un intervalo superior a 
los tres meses, podría ser necesario 
volver a visitar algunas áreas 
evaluadas durante la visita de la Fase 
1. Un intervalo inferior a las tres 
semanas podría no brindarle el tiempo 
necesario para abordar las debilidades 
u omisiones de su sistema identificados 
durante la visita de Fase 1. 
 

Visita de Fase 1 

Normalmente, nuestro equipo auditor 
realiza la visita de Fase 1 del Sistema 
de Gestión del cliente de forma 
presencial. Por favor, considere que 
realizar las visitas de Fase 1 de forma 
no presencial genera un riesgo 
adicional para la visita de Fase 2. 
Nota: Para la mayoría de los Sistema 
de Gestión, se recomienda que al 
menos parte de Fase 1 se lleve a cabo 
en sus instalaciones para cumplir los 
objetivos. 
 

Objetivo de la visita de 
Fase 1 

El objetivo le será comunicado en la 
Nota de información al Cliente (CIN) 
que se le enviará antes de la visita de 
Fase 1. El auditor revisará el sistema 
para determinar si cumple los 
requisitos de los criterios de auditoría 
y si cubre las actividades detalladas en 
el alcance de la auditoría. 
El auditor se entrevistará 
posteriormente con el equipo directivo 
de la empresa para determinar si han 
realizado lo siguiente: 
• determinar el contexto de su 

organización, incluyendo la 
identificación de cualquier parte 
interesada. 

• análisis estratégico 
• identificar los riesgos que puedan 

repercutir en su actividad y la 
capacidad del Sistema de Gestión 
para lograr sus objetivos 
estratégicos 

• que han determinado el alcance 
del Sistema de Gestión basado en 

el contexto en el que operará el 
sistema. 

• que han identificado los 
requisitos legales, estatutarios o 
reglamentarios aplicables que el 
sistema tiene que abordar. 

 
El auditor utilizará la información 
obtenida como resultado de estas 
entrevistas para revisar el diseño del 
sistema, determinar si el cliente ha 
abordado el riesgo potencial del 
sistema y determinar si se han 
abordado las necesidades de los 
implicados. 
 
Además, el auditor revisará y 
confirmará los acuerdos contractuales. 
Están incluidos los cambios necesarios 
en base a los resultados de la visita de 
Fase 1 (incluidos cambios en el alcance 
de la auditoría, duración de la visita de 
Fase 2 y duración de las siguientes 
visitas de 
mantenimiento). El auditor también 
determinará la planificación, logística, 
muestreo, etc. que se utilizará durante 
la visita de Fase 2. 
 

Durante la visita de Fase 1 
Para todas las auditorías 
Nuestro auditor llevará a cabo las 
siguientes tareas: 
a) evaluar su ubicación y 

condiciones específicas de la sede, 
así como mantener 
conversaciones con sus 
empleados para determinar su 
preparación de cara a la visita de 
Fase 2. 

b) revisar su estado y comprensión 
sobre los requisitos de la norma, 
en concreto con respecto a la 
identificación de indicadores 
clave de desempeño o aspectos 
importantes, procesos, objetivos y 
operaciones del Sistema de 
Gestión. 

c) recopilar la información que 
necesitamos respecto del alcance 
de su Sistema de Gestión, 
procesos y ubicaciones de su 
organización, y aspectos 
relacionados en materia de 
estatutos, reglamentos y 
cumplimiento, como, por 
ejemplo, aspectos 
medioambientales o legales de su 
actividad, riesgos asociados, etc. 

d) confirmar que ha implantado 
procedimientos para identificar 
requisitos legales y para asegurar 
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que cumple su compromiso en 
materia de cumplimiento legal 
mediante la supervisión del 
cumplimiento legal y 
reglamentario. 

e) revisar la asignación de recursos 
para la Fase 2 y acordar con los 
detalles de la visita de Fase 2. 

f) proporcionar un objetivo para 
planificar la Fase 2 adquiriendo 
conocimiento suficiente sobre su 
Sistema de Gestión y actividades 
realizadas en la sede en el 
contexto de posibles aspectos 
fundamentales. 

g) confirmar que toda la 
documentación de su Sistema de 
Gestión está en orden con 
vínculos claros cualquier Sistema 
de Gestión operativo relacionado. 

h) evaluar su planificación de 
auditorías internas y revisión por 
la dirección y cómo se llevan a 
cabo y que el nivel de 
implantación del Sistema de 
Gestión corrobora que su 
organización está preparada para 
la visita de Fase 2. 

 
El auditor, además, evaluará 
específicamente los siguientes 
aspectos: 
 
Para las auditorías de SGA 
Nuestro auditor identificará su: 
• proceso de mejora continua para 

optimizar su sistema y, por tanto, 
mejorar su desempeño, y 

• proceso para asegurar su 
compromiso de cara a la 
prevención de la contaminación.  

Nuestro auditor informará sobre los 
elementos clave de la mejora continua 
y los procesos de prevención de la 
contaminación en nuestro informe de 
la visita, o hará una referencia a 
procedimientos específicos o 
documentos de su sistema. Ello nos 
permite valorar el requisito de ISO 
14001 sobre la mejora continua y la 
prevención de la contaminación en 
cada visita de mantenimiento. 

 
Para las auditorías de ISMS 
Nuestro auditor confirmará que: 
• los límites físicos y lógicos del 

alcance están definidos en su 
sistema, y que 

• se ha realizado una evaluación del 
riesgo que 

• identifique: 
• las amenazas a los activos 

• las vulnerabilidades y 
repercusiones para el cliente, que 
se ha determinado el nivel de 
riesgo. 

Nuestro auditor acordará con ustedes 
la justificación de cualquier exclusión 
del Anexo A ISO/IEC 27001. Deberá 
documentar la justificación en su 
Declaración de Aplicabilidad. 
 
Para auditorías de SST 
Nuestro auditor confirmará que: 
• existe un proceso de auditoría 

interna efectivo en curso que 
tenga en cuenta los riesgos de SST 
asociados a los diferentes 
componentes de sus actividades. 

• la consistencia en el 
establecimiento y mantenimiento 
de procedimientos para la 
identificación de peligros, la 
evaluación del riesgo y el control 
de riesgo. 

 

Cierre de la visita - todos 
los sectores 

Nuestro auditor: 
• documentará y comunicará los 

resultados de la visita de Fase 1, 
incluyendo la identificación de 
cualquier debilidad que pudiera 
resultar en una no conformidad si 
no se corrige antes del fin de la 
visita de Fase 2. 

• tendrá en cuenta el intervalo 
entre la visita de Fase 1 y la de la 
Fase 2, incluyendo: 

− su necesidad de resolver las 
debilidades identificadas durante 
la visita de Fase 1, y 

− si el trabajo completado durante 
la visita de Fase 1 seguirá siendo 
relevante en el momento de la 
visita de Fase 2. 

 
Si ustedes consideran que pueden 
aplicar cualquier medida correctiva 
necesaria en el intervalo planificado, el 
auditor considerará si se requiere una 
duración adicional en la visita de Fase 
2 para verificar las medidas correctivas 
aplicadas. 
 
Si el intervalo entre las visitas dura: 
• entre tres y seis meses, 

deberemos: 
− identificar los cambios que se 

deben realizar en su sistema, 
incluida la necesidad de registros. 

− revisar los cambios para 
determinar la necesidad de una 

visita adicional, o ampliar la visita 
de Fase 2, con el fin de verificar 
que el diseño, la definición y la 
operativa del sistema concuerdan 
con los requisitos de certificación, 
tales como las normas de 
auditoría y alcance de la 
certificación. 

• superior a seis meses, 
normalmente se requiere una 
segunda visita de Fase 1. 
Asimismo, podríamos necesitar 
revisar nuestros acuerdos, 
duración y/o calendario de cara a 
la visita de Fase 2. 

 

Objetivo de la visita de 
Fase 2 

El objetivo de esta visita es confirmar 
la conformidad de su Sistema de 
Gestión con los requisitos de 
certificación tales como los criterios de 
auditoría y el alcance de la 
certificación, cualquier requisito 
estatutario, reglamentario y 
contractual, y asegurar que el sistema 
cumple sus objetivos específicos. El 
auditor también abordará todos los 
temas pendientes de visitas previas y 
los cambios de su organización o 
sistema que repercutan en la 
aprobación potencial. 
El auditor utilizará la metodología de 
Auditoría de LRQA para ayudarle a 
gestionar sus sistemas y riesgos para 
mejorar y proteger el desempeño 
presente y futuro de su organización. 
 

Visita de Fase 2 

Las partes del Sistema de Gestión que 
se auditaron durante la visita de Fase 1 
y sobre las que se determinó que 
estaban totalmente implantadas, de 
forma efectiva y de conformidad con 
los requisitos podrían no tener que re-
auditarse en la visita de Fase 2. No 
obstante, nuestro 
auditor deberá confirmar que dichas 
partes del Sistema de Gestión ya 
evaluadas siguen estando conformes 
con los requisitos de certificación. Si 
así fuera, nuestro auditor incluirá una 
declaración a tales efectos en el 
informe de la visita de Fase 2. Nuestro 
auditor declarará que se estableció la 
conformidad durante la visita de Fase 
1. 
Las visitas de Fase 2 deben contar con 
un plan de visita. El plan cumplirá los 
requisitos de la norma ISO/IEC 17021-1 
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y tendrá en cuenta la información 
obtenida durante la visita de Fase 1. 
La visita de Fase 2 
• se realiza en la sede(s) de su 

organización.  
• evalúa la implantación y 

efectividad de su Sistema de 
Gestión. 

•  
• Nuestro equipo auditor: 
• realiza la visita de Fase 2 para 

obtener pruebas objetivas de que 
su Sistema de Gestión está 
conforme con la norma de 
auditoría y otros requisitos de 
certificación. 

• evalúa un número suficiente de 
ejemplos de sus actividades 
relacionadas con el Sistema de 
Gestión para lograr una 
evaluación exhaustiva de la 
implantación, incluyendo 
efectividad, del Sistema de 
Gestión. 

• mantiene conversaciones con 
varias personas de la plantilla, 
incluido el equipo directivo y el 
personal operativo, sobre la 
instalación auditada, con el fin de 
asegurar la implantación y 
compresión del sistema en toda la 
organización. 

• analiza toda la información y 
pruebas objetivas obtenidas 
durante las visitas de Fase 1 y de 
Fase 2 para determinar el alcance 
del cumplimiento de todos los 
requisitos de certificación y 
decidir sobre cualquier no 
conformidad. 

• puede proponer oportunidades 
de mejora, pero no recomendará 
soluciones específicas. 
 

La visita de Fase 2 incluye un examen 
de su Sistema de Gestión, que incluye, 
al menos, lo siguiente: 
a) información y evidencias sobre la 

conformidad respecto de todos 
los requisitos del documento 
normativo pertinente. 

b) monitorización del desempeño, 
medición, comunicación y 
revisión con respecto a los 
objetivos clave de desempeño. 

c) su Sistema de Gestión y 
desempeño con respecto del 
cumplimiento legal. 

d) control operacional. 
e) auditoría interna y revisión por la 

dirección. 
f) responsabilidad de la dirección en 

las políticas. 

g) vínculos entre los requisitos 
normativos, las políticas, los 
objetivos de desempeño y los 
objetivos, cualquier requisito 
legal aplicable, 
responsabilidades, competencias 
personales, operaciones, 
procedimientos, datos de 
desempeño y resultados de 
auditorías internas. 

 
Las acciones a tomar tras la conclusión 
de la visita de Fase 2 son, entre otras, 
las siguientes: 
• establecer un registro de 

cualquier no conformidad 
identificada y acordada con 
ustedes antes abandonar sus 
instalaciones. 

• generar el informe de auditoría. 
 

Mantenimiento 

El objetivo del mantenimiento es 
determinar: 
• si el Sistema de Gestión del 

cliente cumple los criterios de 
auditoría y el alcance de la 
certificación. 

• si se han alcanzado los requisitos 
estatutarios, 

• reglamentarios y contractuales. 
• y asegurarse de que el sistema 

cumple sus objetivos específicos. 
 
Para abordar todos los temas 
pendientes de visitas previas y los 
cambios de su organización o sistema 
que repercutan en la aprobación. 
El auditor utilizará la metodología de 
Auditoría de LRQA para ayudarle a 
gestionar sus sistemas y riesgos para 
mejorar y proteger el desempeño 
presente y futuro de su organización. 
 

Actividades Selección del 
tema 

Nuestro auditor selecciona el tema de 
la visita basándose en la información 
obtenida en la conversación inicial con 
su equipo directivo. La información 
obtenida durante esta conversación 
determinará el objetivo de la visita, 
que nuestro auditor después abordará 
en los procesos seleccionados para la 
visita. 
 
En las conversaciones iniciales con 
ustedes, nuestro auditor también 
identificará el tema de la siguiente 
visita y los procesos que deben 

cubrirse. Este aspecto se confirmará en 
la siguiente visita. 
 

Revisión de los indicadores 
clave 

Durante el ciclo de visitas anual, los 
indicadores clave de efectividad de la 
implantación del sistema se revisarán 
como parte de la conversación inicial 
con su equipo directivo y durante la 
auditoría de los procesos establecidos 
para la visita. 
Estos indicadores incluyen: 
 
Para todos los tipos de productos: 
• auditorías internas y revisión por 

la dirección. 
• progreso de las actividades 

planeadas orientadas a la mejora 
continua. 

• efectividad del Sistema de 
Gestión con respecto del logro de 
sus objetivos. 

• revisión de los cambios. 
• tratamiento de quejas. 
• revisión de las medidas aplicadas 

sobre las no conformidades 
identificadas durante la visita 
previa. 

 
Para las auditorías de SST, ISO 14001 
y otras auditorías 
de SGA: 
• el proceso para asegurar su 

compromiso con la política SGA 
de cara a la prevención de la 
contaminación. 

• el sistema para supervisar el 
cumplimiento legal. 

• el proceso para revisar y 
actualizar las 

• evaluaciones de riesgo de SST 
para reflejar los cambios en las 
operaciones, los peligros y los 
controles. 

• el "cierre de la planta" SST o 
actividades "de cambio" para 
asegurar que se han abordado en 
el marco del ciclo de vida de la 
aprobación. 

 
 
 
 
 
 
 
Para las auditorías de ISMS: 
Confirmación de que: 
• ha actualizado su Evaluación del 

Riesgo y su Declaración de 
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Aplicabilidad para reflejar 
cualquier cambio en las 
amenazas, vulnerabilidades e 
impactos. 

• el plan de tratamiento de riesgos 
se revisa de cara a su progresión 
con medidas, y que los incidentes 

• de seguridad se gestionan de 
forma efectiva. 

• la revisión de la gestión incluye 
una consideración de mediciones 
de efectividad. 

• la revisión de la gestión incluye 
una consideración de mediciones 
de efectividad. 

• además si se produce cualquier 
cambio en su infraestructura de 
ISMS, la estructura de 
organización o las actividades que 
repercuta en la Evaluación del 
Riesgo o la Declaración de 
Aplicabilidad, deberemos 
alcanzar un acuerdo para revisar 
los cambios antes de 
incorporarlos en el alcance de la 
aprobación. Nuestro auditor 
organizará una revisión, ya sea 
mediante una visita de 
mantenimiento especial o 
añadiendo tiempo adicional en la 
siguiente visita de 
mantenimiento. 

• si se identifican cambios que 
afecten de forma notable a su 
Sistema de Gestión de la 
seguridad de la información y no 
se ha realizado una evaluación 
aceptable del riesgo, nuestro 
auditor considerará suspender la 
aprobación. 

 
Revisión de logos 
Durante la visita, nuestro auditor 
revisará su uso de los logos de LRQA y 
de acreditación con las normas de 
LRQA y las reglas de acreditación 
aplicables. El incumplimiento de las 
mismas constituye una infracción del 
contrato de 
aprobación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación del certificado 

Objetivo de la visita de planificación 
de la renovación de Certificado 

Revisar el sistema y el desempeño de 
su empresa durante el ciclo de 
certificación previo, ver cómo planifica 
afrontar el futuro, y planificar la visita 
de renovación de Certificado, 
además de confirmar el cumplimiento 
continuado de los criterios de 
auditoría y el alcance de la 
certificación, cualquier requisito 
estatutario, reglamentario y 
contractual, y asegurar que el sistema 
cumple sus objetivos especificados. 
Abordar todos los temas pendientes de 
visitas previas y los cambios de su 
organización o sistema que repercutan 
en la aprobación. 
El auditor utilizará la metodología de 
Auditoría de LRQA para ayudarle a 
gestionar sus sistemas y riesgos para 
mejorar y proteger el desempeño 
presente y futuro de su organización. 
 
Planificación de la renovación del 
certificado 
Las renovaciones del certificado se 
realizan cada tres años, y se 
planificarán y acordarán con ustedes 
durante la visita de mantenimiento 
previa. 
El proceso de planificación de la 
renovación del certificado consta de 
tres etapas: Revisión, Previsión y 
Planificación. 
 

Revisión 

Esta etapa incluye la revisión de 
actuaciones anteriores tales como: 
• tendencia de las reclamaciones y 

otros indicadores de la actividad. 
• mejoras en la documentación del 

sistema 
• proyectos de mejora. 
• lecciones aprendidas de las 

auditorías. 
• tendencias de nuestros hallazgos. 
 
Basándose en la revisión de estas 
actuaciones anteriores, nuestro 
auditor identificará cualquier riesgo 
potencial en el actual Sistema de 
Gestión en relación con la 
implantación satisfactoria de 
estrategias y objetivos. 
 
 
 

Previsión 

El objetivo es alinear nuestras 
actividades de auditoría con su 
estrategia y objetivos. El auditor, a 

través de una conversación con la alta 
gerencia, tratará de conocer sus 
expectativas a largo plazo, como, por 
ejemplo, temas estratégicos como 
riesgos comerciales y operacionales, 
competencia, cambios en el ambiente 
interno y externo, etc. Nuestro auditor 
establecerá, a través de la entrevista, si 
estas expectativas, objetivos y 
estrategias tendrán un impacto en su 
Sistema de Gestión o en las partes 
interesadas. 
La fase de previsión servirá para 
identificar otros temas que pueden ser 
utilizados en la próxima visita de 
renovación del certificado y para el 
siguiente ciclo de tres años. 
 

Planificación 

La siguiente fase de la visita es la 
planificación de la renovación del 
certificado. Durante esta fase de la 
visita nuestro auditor:  
• identificará cualquier aspecto del 

sistema que no haya sido revisado 
durante el ciclo de 
mantenimiento, y planificará 
cómo revisarlo. 

• utilizará la información obtenida 
durante las etapas de revisión y 
previsión para sustentar el 
proceso de planificación. 

• si aplica, considerará cómo 
prestar mejor atención a 
cualquier de los temas 
identificados (incluyendo el 
documento de seguimiento de la 
mejora). 

• identificará áreas, 
departamentos, procesos y 
actividades a auditar. 

• acordará con ustedes la duración 
apropiada para cada una de las 
etapas, de forma proporcional a 
los riesgos. 

• tratará de identificar la mejor 
utilización de recursos, evitando 
duplicaciones. 

• añadirá el tiempo adecuado para 
la realización, consolidación y 
presentación del informe. 

• consolidará la información dentro 
un plan de visita razonable. 

 
 
Nuestro auditor reservará un tiempo 
para reunirse con los miembros de la 
gerencia y revisar los registros de 
todos los departamentos importantes. 
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Objetivo de la visita de 
renovación de Certificado 

Esta visita se utiliza como re-auditoría 
de la implantación del Sistema de 
Gestión basada en los resultados de la 
visita de planificación de la renovación 
de Certificado. 
 
Esto nos permite volver a confirmar el 
cumplimiento de los requisitos de 
certificación tales como los criterios de 
evaluación y el alcance de la 
certificación, cualquier requisito 
estatutario, reglamentario y 
contractual aplicable, y para asegurar 
que el sistema cumple sus objetivos 
específicos. Abordar todos los temas 
pendientes de visitas previas y los 
cambios de su organización o sistema 
que repercutan en la aprobación. 
 
El auditor utilizará la metodología de 
Auditoría de LRQA para ayudarle a 
gestionar sus sistemas y riesgos para 
mejorar y proteger el desempeño 
presente y futuro de su organización. 
 

Realización de visitas de 
renovación de certificado 

La visita de renovación del certificado 
se realiza de forma similar a la 
auditoría Fase 2. Además, se incluye 
una revisión de la documentación de 
su sistema para asegurarse de que: 
• continúa siendo adecuado a su 

empresa, y 
• cumple con los requisitos de 

certificación y con el ámbito de 
certificación, incluyendo mejora 
continua. 

 

Cambios en su aprobación 
y/u organización 

P ara cualquier aumento o 
disminución en el alcance de la 
aprobación de su certificado, 
comuníquese con el Departamento de 
SDS (Service Delivery Support) de su 
oficina de LRQA. 
  
Tenga en cuenta que, como parte de 
nuestro acuerdo contractual, los 
cambios deben comunicarse a LRQA, 
sin demora, en relación con asuntos 
que puedan afectar la capacidad del 
sistema de gestión certificado para 
continuar cumpliendo con los 

requisitos de la norma utilizada para la 
certificación. 
 
Esta información se puede compartir a 
través de nuestro Portal del Cliente, 
directamente con el equipo de SDS, o 
realizando una solicitud a través de la 
página web de LRQA. Estos asuntos 
incluyen, por ejemplo, pero no se 
limitan a, cambios relacionados con: 
• el estado legal, comercial, 
organizacional o de propiedad 
• organización y gerencia (por ejemplo 
dirección, personal técnico 
• dirección de contacto y 
emplazamientos 
• alcance de las actividades y 
operaciones incluidas en el sistema de 
gestión certificado 
• cambios significativos en el sistema 
de gestión y/o procesos. 
 
LRQA revisará la información para 
considerar: 
• ampliaciones o cambios en los 

requisitos de competencia del 
equipo auditor. 

• ampliaciones o reducciones en los 
requisitos de duración de la visita. 

 
Los clientes serán notificados sobre 
cualquier cambio que pudiera ser 
necesario en el contrato de 
certificación o en los requisitos de 
tiempo de auditoría adicional. 
 
Si se determina que el cambio 
solicitado es un cambio importante en 
el sistema de gestión documentado 
actualmente certificado. LRQA puede 
llevar a cabo una auditoría de revisión 
de la documentación independiente 
(Fase 1). 
 
Se puede llevar a cabo una visita de 
cambio de aprobación de acuerdo a la 
metodología aplicada a las visitas de 
auditoría Fase 2. Si no es necesario 
realizar una revisión de la 
documentación (Fase 1), se podría 
asignar tiempo durante la siguiente 
auditoria para que el auditor jefe revise 
la documentación relevante y acuerde 
un plan para para cualquier actividad 
de auditoría adicional relacionada con 
los cambios. 
 
Las visitas de cambio de aprobación 
pueden llevarse a cabo como visitas 
independientes o pueden combinarse 
con una visita ya acordada 
(Mantenimiento o Renovación del 
Certificado).  

 
LRQA puede emitir (cuando 
corresponda) un certificado 
modificado, que tendrá la misma  fecha 
de caducidad que el certificado 
anterior vigente. 
 

 

Presentación del informe 

El proceso de presentación del informe 
es muy similar para todas las visitas. 
En los informes de visita se recogen 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: La ausencia 
de, o el fallo en la implantación y 
mantenimiento de uno o más 
elementos del Sistema de Gestión, o 
una situación que podría, en base a 
evidencias objetivas, despertar 
importantes dudas sobre la gestión 
para lograr:  
• la política, objetivos o 

compromisos públicos de la 
organización. 

• cumplimiento con los requisitos 
reglamentarios aplicables. 

• conformidad con los requisitos 
del cliente aplicables. 

• conformidad con los criterios de 
auditoría correspondientes. 

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. 
• requiere 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: Un 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 puesto en riesgo el sistema, pero al 
que se necesita prestar atención para 
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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 
tomar acciones correctivas dentro de 
un plazo apropiado 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 excepcionales, 
podríamos solicitarles que nos 
facilitaran copias de informes 
anteriores. 
 
Las sugerencias de mejora que podrían 
hacerse a un Sistema de Gestión 
compatible que mejorarían la 
eficiencia de los procesos realizados 
serán registradas en: 
• el resumen ejecutivo, para 

sugerencias de mejora 
estratégica, o 

• el cuerpo del informe, para 
sugerencias 

• de mejora relacionadas con un 
área en concreto. 

 

Seguimiento de no 
conformidades 

El tiempo requerido para abordar las 
no conformidades mayores excede los 
6 meses desde el final de la visita de la 
Fase 2, deberemos volver a auditar el 

sistema por completo. Denominamos 
a esta visita de verificación de medidas 
correctivas "Re-auditoría completa". 
 
Si una No Conformidad Mayor 
identificada durante el proceso de 
recertificación no se puede abordar 
por la organización en los 6 meses 
siguientes a la finalización de la visita, 
se informará al cliente de que será 
necesario realizar una visita de Fase 2 
completa con el fin de que sea posible 
conceder la recertificación. 
 

Visitas de seguimiento y de 
mantenimiento especial 

El objetivo de las visitas de 
seguimiento es revisar la efectividad 
de las correcciones y las acciones 
correctivas aplicadas tras 
documentarse una No conformidad 
mayor en una Fase 2 o una renovación 
de Certificado. El objetivo de las visitas 
de mantenimiento especial es revisar 
la efectividad de las correcciones y las 
acciones correctivas aplicadas tras 
documentarse una No conformidad 
mayor en una visita de mantenimiento. 
En caso de que reciba una reclamación 
dentro del alcance de esta aprobación, 
o en caso de que notifique a LRQA 
cambios que puedan afectar de forma 
notable al cumplimiento del Sistema 
de Gestión con los criterios a los que se 
hace referencia y las aprobaciones 
emitidas bajo su aprobación, LRQA 
llevará a cabo una visita no anunciada 
o notificada con poca antelación con el 
propósito de investigar la reclamación 
o revisar los cambios realizados. 
 

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. 
Rogamos lo tengan en cuenta durante 
la realización de las auditorías a su 
Sistema de Gestión. 
 

Decisión de certificación 

Tras la visita de auditoría, en la que el 
auditor realiza una recomendación en 
relación con la certificación, las 
normas de acreditación establecen 
que esta 
recomendación estará sujeta a una 
revisión independiente o decisión de 
certificación. Únicamente después de 
esta decisión se podrá conceder, 
renovar, ampliar, reducir, suspender o 
retirar la certificación. 
 

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). 
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Información adicional 

Para obtener más información sobre 
cómo LRQA puede ayudarle a mejorar 
resultados y reducir riesgos, puede 
visitar nuestra página web 
www.lrqa.com/es. 

Contáctenos 
Visite www.lrqa.com/es para obtener más información

 
 
C/ Princesa, 29, 1º  
Madrid 28008  
España
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Care is taken to ensure that all information provided is accurate and up to date; however, LRQA accepts no responsibility for inaccuracies 
in or changes to information. For more information on LRQA, please visit www.lrqa.com/entities. ©LRQA Group Limited 2021. 

SU FUTURO. NUESTRO OBJETIVO. 
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