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NOTA DE INFORMACIÓN AL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Suspensión de la 
aprobación 
La suspensión de la aprobación puede 
producirse: 
• a petición del cliente 
• debido a un fallo en el 

mantenimiento del Sistema de 
gestión aprobado, o 

• por haberse negado a LRQA la 
oportunidad de verificar la 
implantación y conformidad 
continuas del sistema de gestión 
aprobado. 

• debido a un fallo en el 
cumplimiento con los requisitos 
contractuales en vigor, 
incluyendo los términos y 
condiciones relacionados con el 
pago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implicaciones de la 
suspension 
Cuando la aprobación se suspende: 
• no se podrá seguir afirmando que 

la empresa está certificada por 
LRQA 

• no se podrán aceptar pedidos en 
los que la aprobación sea una 
condición contractual 

• no se podrá promocionar su 
aprobación LRQA 

se deberá notificar que la aprobación 
ha sido suspendida a todos aquellos 
clientes con los que se mantengan 
contratos para los que la certificación 
sea un requisito contractual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suspensión y retirada de la 
certificación 

Introducción  
 
La presente Nota de Información 
al Cliente detalla lo que ocurre 
cuando hay un fallo en el 
mantenimiento del sistema de 
gestión, o cuando el cliente 
solicita que su aprobación sea 
suspendida o retirada.  Las 
condiciones para el 
mantenimiento de la aprobación 
del sistema de gestión están 
definidas en el contrato de LRQA 
y en los anexos asociados.  Un 
fallo en el cumplimiento de estas 
condiciones provocaría la 
suspensión y/o retirada del 
certificado de aprobación y la 
terminación del contrato de 
LRQA. 
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Fallo en el mantenimiento 
del Sistema de Gestión 
aprobado  
Siempre que se documente una No-
conformidad Mayor durante una visita 
de mantenimiento o durante la visita 
de renovación de la certificación, se 
requerirá, al objeto de mantener la 
aprobación, la implantación de todas 
las acciones correctivas necesarias 
para que el sistema vuelva a cumplir 
con la norma de auditoría  
 
Nuestro auditor comentará y acordará 
con ustedes los procesos y plazos para 
verificar la acción correctiva tomada.  
El método de seguimiento y los plazos 
dependerán de la naturaleza y 
gravedad de la no conformidad.  
 
En la mayoría de los casos, se verificará 
la acción correctiva realizando una 
visita de seguimiento o una visita 
especial de mantenimiento, que se 
realizará en un periodo inferior a tres 
meses desde que se documentó la No-
conformidad Mayor. En algunas 
circunstancias, el auditor podría 
realizar la revisión de la acción 
correctiva a distancia, sin necesidad de 
visitar sus instalaciones. En 
circunstancias extremas, como en el 
improbable caso de que el sistema de 
gestión haya fallado completamente 
(como evidenciarían varias No-
conformidades Mayores), LRQA podría 
optar por suspender la aprobación con 
efecto inmediato.  
 
Cuando durante la visita especial de 
mantenimiento (u otras revisiones) se 
confirme que se han tomado acciones 
correctivas efectivas que han 
permitido cerrar o disminuir la 
graduación de No-conformidad Mayor, 
LRQA lo notificará por escrito y su 
aprobación se retomará de acuerdo 
con el programa de mantenimiento 
existente.  
 
Si la visita de mantenimiento especial 
deja al descubierto la falta de toma de 
las acciones correctivas necesarias, 
LRQA comunicará la suspensión de la 
aprobación. 
 

Solicitud de suspensión de 
la aprobación  
Si en un momento dado decidieran 
suspender la aprobación, lo deberán 
comunicar por escrito a LRQA 
detallando los motivos. Si tras una 
revisión y autorización por parte de 
LRQA su solicitud de suspensión es 
aprobada, la suspensión permanecerá 
vigente hasta que ustedes soliciten la 
reanudación de la aprobación y LRQA 
lleve a cabo una visita especial de 
mantenimiento con resultado 
satisfactorio, o hasta que el certificado 
caduque, cesando entonces 
automáticamente la aprobación. 
 
 

Imposibilidad para acordar 
fecha para una visita  
Si no ha sido posible acordar 
programar una visita dentro de un 
tiempo razonable, de tal forma que a 
LRQA se le ha negado la oportunidad 
de verificar la implantación y 
conformidad continua del sistema de 
gestión aprobado, la aprobación será 
suspendida.  
 
 

Circunstancias especiales  
Si no es posible demostrar la 
implantación continua de su sistema 
de gestión aprobado debido a 
circunstancias poco usuales (por 
ejemplo, una falta temporal de 
trabajo), se podría tomar la decisión de 
suspender temporalmente su 
aprobación. 
 
 

Notificación de la 
suspensión  
En todos los casos, LRQA notificará por 
escrito que su aprobación ha sido 
suspendida. Esta notificación incluirá: 
 
• el plazo en el cual se debe 

responder (Nota: en los casos de 
fallo en el mantenimiento del 
Sistema de gestión aprobado, se 
requerirá una respuesta en el 

plazo de 14 días desde la fecha de 
la notificación) 

• la duración del periodo de 
suspensión, si aplica (Nota: la 
suspensión normalmente 
permanecerá en vigor hasta que 
se lleve a cabo de forma 
satisfactoria una visita especial de 
mantenimiento, o hasta que el 
certificado caduque) 

• las consecuencias de la 
suspensión. 

 
 

Respuesta a la suspensión  
Si la aprobación ha sido suspendida 
como resultado de un fallo en el 
mantenimiento del sistema de gestión 
aprobado, hay tres posibles acciones 
que se pueden tomar: 
 
• informar a LRQA de que se han 

tomado las acciones correctivas 
apropiadas y solicitar que se 
verifique su eficacia con el fin de 
reiniciar la aprobación (por 
ejemplo: realización de una 
segunda visita especial de 
mantenimiento) 

• si no estuvieran de acuerdo con 
los motivos de LRQA para la 
suspensión de la aprobación, se 
deberá recurrir al procedimiento 
de apelación de LRQA, o 

• no tomar ninguna acción ni dar 
ninguna respuesta, lo que hará 
que LRQA inicie el proceso de 
retirada de la certificación. 

 
Si se solicitara una segunda visita 
especial de mantenimiento, ésta será 
únicamente llevada a cabo si el plazo 
es aceptable para LRQA (normalmente 
en el plazo de un mes desde la primera 
visita especial de mantenimiento). 
 
 

Retirada de la aprobación  
 

Solicitud de terminación de la 
aprobación  

Se puede solicitar, en cualquier 
momento, la finalización del contrato y 
la retirada de la aprobación de 
acuerdo con los términos definidos en 
el contrato de LRQA en el apartado 
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“Resolución del Contrato Terminación 
por LRQA” cancelará su contrato y 
retirará el certificado de aprobación, si 
se dieran alguna de estas 
circunstancias: 
• si no se responde a una carta de 

suspensión provocada por un 
fallo en el mantenimiento del 
sistema de gestión aprobado  

• si se opta por la retirada de la 
aprobación como alternativa a la 
implantación de acciones 
correctivas  

• si las acciones correctivas no se 
consideran aceptables durante la 
segunda visita especial de 
mantenimiento, o  

• otras razones (por ejemplo, 
financieras). 

 
 

Notificación de la retirada  

En todos los casos, LRQA notificará por 
escrito que su aprobación ha sido (o 
será) retirada, señalando desde qué 
fecha es efectiva la misma.  Se 
requerirá: 
• destruir todas las copias de los 

certificados de aprobación de 
LRQA 

• no hacer mención a estar 
aprobado por LRQA 
retirar de la circulación cualquier 
documento 

• que lleve el logo de LRQA 
revisar los contratos y ofertas 
actuales para verificar si la 
aprobación es una condición 
contractual, y notificar a los 
clientes que impongan esa 
condición que la aprobación ha 
sido retirada 
 

La retirada de la aprobación será 
también notificada, por el medio que 
LRQA considere más oportuno, a 
terceras partes interesadas.  
Normalmente, se notificará a cualquier 
directorio de empresas certificadas al 
cual se le hubiera comunicado la 
aprobación original.  

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