
 

Transferencia de
certificación.

Preguntas frecuentes 

Si desea transferir su certificación 
a Lloyd’s Register, nuestro objetivo 
es hacer que el proceso sea lo más 
sencillo posible. 



¿Qué información y 
documentos debo 
presentar para 
iniciar la 
transferencia?
• Detalles de su empresa y las 

actividades que realiza.

• Una copia de su certificado actual, 
incluida la duración de la aprobación 
y la fecha de vencimiento.

• El programa de sus visitas de 
vigilancia actuales o la próxima 
visita de renovación del certificado 
(si corresponde).

• Copias de los informes de auditoría 
del ciclo actual que incluyan acciones 
correctivas y preventivas, registro 
legal, quejas de clientes, revisiones 
de la gerencia y cambios en su 
organización y sistema de gestión. 

Tenga en cuenta que para que la 
transferencia sea válida, su organismo 
de certificación anterior debe estar 
acreditado por un signatario regional 
del Acuerdo de Reconocimiento 
Multilateral (MLA) o Foro Internacional 
de Acreditación (IAF).

Aquí encontrará las respuestas a 
algunas de las preguntas que le 
pueden surgir sobre cómo transferir 
su certificación. 

¿Cuál es el 
procedimiento para 
la transferencia de 
una certificación?
Usualmente, el proceso de transferencia 
se lleva a cabo a través de la revisión en 
la oficina de la documentación y la 
información que proporciona con su 
solicitud de transferencia. Sin embargo, 
si la información y la documentación no 
son suficientes para que podamos 
otorgar la certificación acreditada 
después de una revisión realizada por 
parte de nuestra función técnica 
correspondiente de Lloyd’s Register (LR), 
se requiere la transferencia de la 
aprobación para incluir una visita a su 
sitio antes de que podamos recomendar 
la aprobación. 

Cuando hayamos emitido su certificado 
de aprobación, realizaremos visitas de 
vigilancia para mantener dicha aproba-
ción. Suponiendo que no encontramos 
ningún problema relevante durante la 
revisión de transferencia o la visita de 
transferencia (de ser necesario) y la 
revisión técnica independiente por parte 
de nuestra oficina, emitiremos un 
certificado.

Si LR emite un 
certificado, ¿cuál 
será la validez del 
certificado 
emitido?
El certificado de LR tendrá la misma 
fecha de vencimiento que su 
certificado actual. Sin embargo, si su 
aprobación actual:

• Tiene una fecha de vencimiento 
cruzada, el certificado quedará 
nulo y será inválido, y tendremos 
que llevar a cabo la certificación 
inicial, y luego de una auditoría 
exitosa, recomendaremos un 
certificado con una validez nueva 
de tres años.

• Tiene una fecha de vencimiento 
registrada: la validez del certificado 
de LR se establecerá de acuerdo 
con la validez del certificado 
existente. 

 La fecha de aprobación original se 
mencionará de acuerdo con el 
formato del certificado de LR.  



superponga con su próxima auditoría de 
vigilancia o renovación de certificado, de 
modo que podamos minimizar el costo y 
el tiempo de la transferencia.

¿Cuál es el mejor 
momento para 
transferir mi 
certificado?
Puede transferir su certificado en 
cualquier momento durante el ciclo 
de certificación. Sin embargo, sería 
más fácil para usted si coincide con 
sus auditorías de vigilancia o 
recertificación.

¿Cómo y cuándo 
debo comunicarme 
con mi OC actual en 
relación con la 
transferencia?
Una vez que haya tomado la decisión 
de seguir adelante con LR como su 
Organismo de Certificación (OC), 
puede comunicarse con su OC actual. 
Puede trabajar con su representante 
de LR para asegurarse de que tiene 
todo lo que necesita de parte de su 
OC actual para la transferencia.

¿Cómo asegurarán 
la continuidad de mi 
certificado actual?
Cuando decida realizar la 
transferencia, LR presentará un plan 
de evaluación detallado que 
describirá las futuras visitas. Tras una 
revisión exitosa de los documentos de 
transferencia y/o la visita al sitio, LR 
emitirá un certificado que tendrá la 
validez de su certificado actual

LR acordará un programa de vigilancia 
y normalmente intentará mantener su 
ciclo actual de visitas de vigilancia y 
renovación de certificados.

¿Aparecerá mi fecha 
de aprobación 
original (fecha en 
que me certificaron 
por primera vez) en 
el certificado que 
emitan?
Sí. LR mencionará su fecha de 
aprobación original, la fecha de 
aprobación actual y la fecha de 
vencimiento del certificado emitido, lo 
cual estará sujeto a una revisión exitosa 
de los documentos de transferencia.

¿Cuáles son los 
plazos para la 
transferencia?
Los plazos dependerán de la etapa del 
certificado en el que comience la 
transferencia. En caso de que podamos 
recomendar un certificado en función de 
una revisión remota de sus documentos 
de vigilancia o recertificación existentes, 
recibirá un certificado de LR en un 
periodo de 2 a 3 semanas después de la 
transferencia remota. 

Sin embargo, si la transferencia 
requiere una visita al sitio, 
planificaremos las fechas de la visita y 
recibirá el certificado en un periodo 
aproximado de 2 a 3 semanas 
después de una revisión exitosa.

¿Cómo se gestiona 
el costo de la 
transferencia?
LR se asegurará de que la transferencia 
se planifique en un momento en el que 
implique un costo mínimo para usted. 
Comenzamos proporcionando una 
cotización sin costo que no genera 
ningún compromiso y que le brinda un 
panorama claro tanto del proceso de 
cambio como de los costos continuos. 
Intentaremos y planificaremos la 
auditoría de transferencia para que se 
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Acerca de Lloyd’s Register:

Comenzamos en 1760 como una 
sociedad de clasificación marina. 
Hoy en día, somos uno de los 
principales proveedores mundiales 
de servicios profesionales de 
ingeniería y tecnología, mejorando 
la seguridad y aumentando el 
rendimiento de las infraestructuras 
críticas para clientes en más de 
75 países en todo el mundo. Los 
beneficios que generamos financian 
la Lloyd’s Register Foundation, una 
institución sin fines de lucro que 
apoya investigaciones científicas 
y relacionadas con la ingeniería, la 
educación y la participación pública en 
todo lo que hacemos. Todo esto nos 
ayuda a mantener el propósito que nos 
impulsa todos los días: Trabajar juntos 
para un mundo más seguro.

En un mundo de creciente complejidad 
–sobrecargado de datos y opiniones– 
sabemos que nuestros clientes 
necesitan más que tecnología para 
tener éxito. Ellos necesitan una mano 
experimentada. Un socio para oír, 
cortar el ruido y concentrarse en lo 
que realmente importa para ellos 
y sus clientes. Nuestros ingenieros 
y expertos técnicos se dedican a la 
garantía. Esto significa un compromiso 
con la adopción de nuevas tecnologías 
y un deseo profundamente arraigado 
de mejorar el rendimiento. Por eso, 
consideramos las necesidades de 
nuestros clientes con diligencia 
y empatía y utilizamos nuestro 
conocimiento y más de 250 años de 
experiencia para proporcionar una 
solución inteligente para todos.

Después de todo, hay algunas cosas 
que la tecnología no puede sustituir.
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Se tiene el cuidado de garantizar que toda la información 
brindada sea precisa y actualizada. Sin embargo, Lloyd’s 
Register no acepta ninguna responsabilidad por imprecisiones 
o cambios en la información. 

Visite nuestros sitios web o envíe 
un correo a nosotros.

Póngase en contacto 
con nosotros

Actualmente tengo 
certificados para 
varias normas que 
tienen diferentes 
ciclos, ¿cómo se 
gestionará eso?
En la etapa de transferencia, LR 
emitirá primero los certificados que 
siguen el ciclo actual para las varias 
normas. En el futuro, mientras se 
planifica la renovación del certificado, 
LR puede trabajar con usted para 
sugerir un plan para la integración de 
todas las normas (de ser necesario).

¿Cuál será el 
impacto en 
nuestros clientes 
como resultado de 
la transferencia?
Puede informar a sus clientes sobre el 
motivo que lo llevó a elegir a LR como 
su OC. LR es una marca conocida, un 
nombre confiable en todo el mundo 
con un conocimiento inigualable de la 
industria gracias a más de 250 años de 
experiencia. LR está bien posicionado 
no solo para ayudar a las 
organizaciones a lograr la certificación, 
sino también para mejorar su 
rendimiento en los negocios. LR le 
permite beneficiarse de la amplia 
experiencia técnica y de dominio de 
nuestros asesores, lo cual puede 
garantizar un futuro mejor para 
nuestros clientes y sus clientes.


