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TUV RHEINLAND COLOMBIA S.A.S 

INFORMACION GENERAL ACERCA DEL PROCESO DE AUDITORIA 

 
 

1. AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN 
La auditoría de certificación comprende dos etapas: 

Auditoría de certificación Etapa 1:  

En esta etapa de la auditoria ser realizan las siguientes actividades:   
 
a) Revisar la información documentada del sistema de gestión del cliente; 
b) Evaluar las condiciones específicas del sitio del cliente e intercambiar información 
con el personal del cliente con el fin de determinar el estado de preparación para la 
auditoría de la etapa 2; 
c) Revisar el estado del cliente y su grado de comprensión de los requisitos de la 
norma, en particular en lo que concierne a la identificación del desempeño clave o de 
aspectos, procesos, objetivos y funcionamiento significativos del sistema de gestión; 
d) Recopilar la información necesaria correspondiente al alcance del sistema de 
gestión, que incluye: 
- Las ubicaciones del cliente; 
- Los procesos y equipos empleados; 
- Los niveles de controles establecidos (particularmente en caso de clientes multisitio); 
- Los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 
e) Revisar la asignación de recursos para la etapa 2 y acordar con el cliente los 
detalles de ésta; 
f) Proporcionar un enfoque para la planificación de la auditoría de la etapa 2 mediante 
la comprensión suficiente del sistema de gestión del cliente y de las operaciones del 
sitio en el contexto de la norma del sistema de gestión u otros documentos normativos; 
g) Evaluar si las auditorías internas y la revisión por la dirección se planifican y 
realizan, y si el nivel de implementación del sistema de gestión confirma que la 
organización cliente está preparada para la etapa 2. 
 
Los hallazgos de la auditoría de la etapa 1 serán documentadas y comunicadas al 
cliente, donde incluiremos la identificación de cualquier tema de preocupación que 
podría ser clasificado como no conformidad en el transcurso de la auditoría de la etapa 
2. 
 
Esta etapa de Etapa 1, permite proporcionar un enfoque para la planificación de la 
auditoría de la etapa de Etapa 2 y evaluar si las auditorías internas y la revisión por la 
dirección se planifican y realizan, igualmente si el nivel de implementación del sistema 
de gestión confirma que la organización cliente, está preparada para la auditoría de la 
etapa 2.  
 
De esta etapa se genera un informe de auditoría donde se presentan los resultados 
obtenidos para programar la Etapa 2. 
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Auditoría de Certificación Etapa 2:  

Durante esta auditoría los auditores verificarán la implementación de las mejoras 
acordadas en la auditoría inicial y en forma detallada el cumplimiento de sus 
procedimientos operativos. Revisarán formalmente su sistema de gestión para 
dictaminar sobre la conformidad del mismo con respecto a las exigencias de la/s 
norma/s a certificar.  

 
El proceso de certificación en 2 etapas es ventajoso para el cliente, dado que permite 
ajustes y acciones correctivas después de la auditoría inicial, a los fines de prepararse 
mejor para la auditoría de cumplimiento (certificación etapa 2), en la cual se toma la 
decisión sobre la certificación.  

 
El propósito de la auditoría de la etapa 2 es evaluar la implementación, incluida la 
eficacia, del sistema de gestión del cliente. La auditoría de la etapa 2 debe tener lugar 
en las ubicaciones del cliente y se verifica lo siguiente: 
 
a) La información y las evidencias de la conformidad con todos los requisitos de la 
norma de sistemas de gestión u otros documentos normativos;  
b) La realización de actividades de seguimiento, medición, informe y revisión con 
relación a los objetivos y metas de desempeño clave (coherentes con las expectativas 
de la norma de sistemas de gestión u otro documento normativo aplicable);  
c) La capacidad del sistema de gestión del cliente y su desempeño en relación con el 
cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables;  
d) El control operacional de los procesos del cliente;  
e) Las auditorías internas y la revisión por la dirección;  
f)  La responsabilidad de la dirección en relación con las políticas del cliente;  
g) Los vínculos entre los requisitos normativos, la política, los objetivos y metas de 
desempeño (coherentes con las expectativas de la norma de sistemas de gestión u 
otro documento normativo aplicable), la responsabilidad, la competencia del personal, 
las operaciones, los procedimientos, los datos del desempeño y los hallazgos y 
conclusiones de las auditorías internas. 
 
El intervalo de tiempo entre ambas auditorías se determina considerando la 
complejidad de la actividad de la empresa, el grado de implementación del sistema de 
gestión.  Este intervalo puede variar según el caso, con un plazo máximo de 90 días.  
Si el cliente manifiesta su interés de realizar las Etapa 1 y a continuación Etapa 2, el 
cliente asumirá bajo su responsabilidad la elaboración del Plan de Acción y su 
implementación de los posibles hallazgos encontrados en la etapa Etapa 1. 

 
Desarrollo de la auditoría de certificación 
 
Dos semanas antes de la auditoría inicial, el cliente deberá entregar a  
TÜV Rheinland Colombia S. A. S., cuando se trata de auditorías bajo las normas ISO 
9001:2008/2015 y NTCGP 1000:2009, la siguiente documentación: Manual del 
Sistema de Gestión (aplica únicamente para versión 2008), procedimiento de control 
de documentos, control de registros, control de producto no conforme, auditorías 
internas, acciones correctivas, acciones preventivas (aplica únicamente para versión 
2008),, identificación de sus procesos e interacciones.  Para auditorías que 
comprendan otras normas de referencia tales como ISO 14001:2004/2015 y OHSAS 
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18001: 2007 se requerirá adicionalmente el envío de los documentos donde se 
identifiquen los requisitos legales vigentes y aplicables de la organización.  

 

Se elaborará un plan de auditoría para cada una de las fases, de forma independiente, 
el cual será dado a conocer antes de cada actividad en sitio.  

El proceso de las auditorías en sitio consiste en la revisión de los documentos del 
sistema y entrevistas con el personal en todos los niveles y todas las áreas de la 
empresa.   

Una vez finalizado el proceso de auditoría, TÜV Rheinland Colombia S. A. S., emitirá 
un informe con los resultados del proceso.  

 En caso de corresponder, la auditoría puede ser efectuada por más de un 
auditor, en este caso los días in-situ serán repartidos entre los miembros del 
equipo auditor. 

 De igual forma, si dentro del proceso de Auditoría se identifica que el Cliente 
tiene complejidad en su sistema de gestión, TÜV Rheinland Colombia S.A.S., 
el auditor notificará por escrito la necesidad de realizar auditorías semestrales.  

 No se podrá realizar cambios como ampliaciones al alcance durante el ejercicio 
de la auditoría; en caso de requerirse el cliente debe enviar al Ejecutivo 
Comercial su solicitud por escrito para asignarse tiempos adicionales y 
ajustar/generar una nueva propuesta comercial. 

 

Resultados de la Auditoría de certificación 

 En los casos en que se identifiquen no conformidades o falta de evidencia de 
conformidad, en el transcurso de una auditoria de certificación, estas se 
reportarán en el informe de no conformidades y la organización debe: 
a. Para no conformidades mayores se debe presentar por parte del cliente la 
documentación consistente en: correcciones, análisis de causa, planes de 
acción, antes de treinta (30) días calendario y definir fecha con TUV Rheinland 
Colombia S.A.S. para su posterior cierre, y contará con sesenta (60) días 
calendario adicionales para evidenciar la eficacia de la implementación de los 
planes de acción, donde será requerida una visita en sitio (denominada 
reauditoría o visita complementaria)  para cierre de NC´s mayores. 

 
b. Para no conformidades menores se debe enviar planes de acción a TUV 
Rheinland Colombia S.A.S. antes de treinta (30) días calendario, donde se 
evidencien las correcciones, análisis de causa y planes de acción.  

La verificación de la eficacia de dichas acciones procederá en la próxima visita 
de seguimiento o recertificación del sistema de gestión.   

 

 Si dentro del plan propuesto y aprobado, se hace necesario que el Auditor 
realice una visita de verificación, se denominará visita de re-auditoria para 
cierre de los hallazgos categorizados como no conformidades mayores. Esta 
visita tiene un costo de $1.170.000 día/auditor más IVA. 

 

 En caso que la empresa no realice el cierre formal de las no conformidades 
evidenciadas en el tiempo señalado TUV Rheinland Colombia S.A.S procederá 
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a suspender el proceso de certificación, teniendo que empezar de nuevo, 
desde la fase inicial. 

 

Emisión de certificados 

 
Después de la evaluación positiva de los resultados de la auditoría y del panel de 
evaluación; el Centro de Certificación gestionará la emisión de los certificados 
correspondientes.  
 

 TUV Rheinland Colombia S.A.S., generará inicialmente un borrador del 
certificado el cual será enviado al cliente para su respectiva aprobación.  
 

 Una vez aprobado por parte del Cliente y verificado el respectivo pago por 
parte de TÜV Rheinland Colombia S.A.S., se procederá a la emisión y entrega 
de dos originales del certificado. 
 

 Los certificados podrán emitirse en el idioma que el cliente por solicitud realice.  
 

En caso de no generarse No conformidades mayores/menores: 

 Los certificados se entregarán veinte (20) días hábiles una vez culminada la 
auditoria, recibida la aprobación del borrador y cumplidos los requisitos 
anteriormente mencionados. 
 
En caso de generarse No conformidades menores: 

 Los certificados se entregarán veinte (20) días hábiles una vez aprobados los 
planes de acción, recibida la aprobación del borrador y cumplidos los requisitos 
anteriormente mencionados. 
 
En caso de generarse No conformidades mayores: 
 

 Los certificados se entregarán veinte (20) días hábiles una vez realizada la re-
auditoria in situ y verificado la eficacia de los planes de acción, recibida la 
aprobación del borrador y cumplidos los requisitos anteriormente mencionados. 

 
 El manual de uso de marca y logo autorizado será enviado por correo 

electrónico, el cual es de obligatorio cumplimiento por parte del cliente. 
 

 Los certificados serán emitidos con una validez de tres años. 
 

REFERENCIA A LA CERTIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MARCAS 

 
TÜV RHEINLAND COLOMBIA S.A.S. ha establecido las siguientes reglas que rigen la 
marca de certificación de los sistemas de gestión que los clientes certificados están 
autorizados a utilizar, así: 
 

a. El uso de la marca de TÜV RHEINLAND no debe ser utilizada sobre un 
producto o un embalaje de producto o en la información adjunta, ni de ninguna 
otra manera que se pueda interpretar como una indicación de la conformidad 
de dicho producto.  
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b. El uso de la marca de TÜV RHEINLAND no debe ser utilizada en informes ni 

certificados de ensayo de laboratorio, de calibración ni de inspección. 
 

c. La declaración de ninguna manera debe dar a entender que el producto, 
proceso o servicio está certificado por este medio; la declaración debe incluir 
referencia a: 

 La identificación (por ejemplo, marca o nombre) del cliente certificado; 

 El tipo de sistema de gestión (por ejemplo, de la calidad, ambiental) y la 
norma aplicable; y; 

 El organismo de certificación que emite el certificado. 
 
 
Nota: se considera embalaje del producto aquel que se puede retirar sin que se 

desintegre ni dañe el producto. La información que acompaña el producto se considera 
disponible de forma separada, o separable fácilmente. Las etiquetas o placas de 
identificación se consideran como partes del producto. 

El cliente certificado debe: 

 
a. Cumplir los requisitos de TÜV RHEINLAND COLOMBIA S.A.S., al referirse al 

estado de su certificación en los medios de comunicación, tales como internet, 
folletos o publicidad, u otros documentos; 

b. No hacer declaraciones engañosas concernientes a su certificación. 
c. No utilizar de manera engañosa de ningún documento de certificación, en su 

totalidad o en parte; 
d. Modificar toda su publicidad en caso de reducción del alcance de la 

certificación; 
e. No se debe hacer referencia a la certificación de su sistema de gestión para dar 

a entender que TÜV RHEINLAND COLOMBIA S.A.S. certifica un producto 
(incluyendo un servicio) o un proceso que no este certificado; 

f. No implique que la certificación se aplica a actividades y sitios por fuera del 
alcance de la certificación; y 

g. No utilizar la certificación de forma que desprestigie a TÜV RHEINLAND 
COLOMBIA S.A.S. y/o el sistema de certificación y pierda la confianza del 
público. 

h. No debe utilizar o hacer publicidad del logo de ONAC, ya que el Certificador es 
TÜV RHEINLAND COLOMBIA S.A.S. 

 

Para el mantenimiento de la validez del certificado  

 
Se debe realizar una vez al año auditoría de seguimiento después de la primera 
auditoría, lo que da un total de dos auditorías de seguimiento durante cada período de 
validez del certificado: 
 

 La primera auditoria de seguimiento después de la certificación inicial, no debe 
realizarse transcurridos más de 12 (doce) meses desde la fecha de emisión del 
certificado. 
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 Sin embargo, también pueden solicitarse auditorías de seguimiento 
semestrales de acuerdo a solicitud específica del Cliente por las siguientes 
razones: 
a.  Por aumento de número de empleados,  
b. Por verificación de servicio ante una queja de un cliente de la empresa                
.    Certificada. 
c.  Ante una solicitud de ampliación de alcance técnico o geográfico. 

 

NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS POR EL CLIENTE: 

 
El cliente certificado debe informar sin demora acerca de las cuestiones que puedan 
afectar a la capacidad del sistema de gestión para continuar cumpliendo con los 
requisitos de la (s) norma (s) utilizadas para la certificación y Tuv Rheinland Colombia 
S.A.S. podrá emprender acciones cuando sea apropiado; estos incluyen, por ejemplo, 
cambios relativos a: 

a. La condición legal, comercial, de organización o de propiedad; 
b. La organización y la gestión (por ejemplo: directivos clave, personal que toma 

decisiones o personal técnico). 
c. La dirección y lugar de contacto. 
d. El alcance de las operaciones cubiertas por el sistema de gestión certificado y 
e. Cambios importantes en el sistema de gestión y en los procesos. 
f. Siniestros tales como: pérdidas en recursos físicos, humanos y tecnológicos. 

 

Auditorias con notificación a corto plazo: 

 
Tuv Rheinland Colombia S.A.S., podrá realizar auditorías de clientes certificados bajo 
la forma de visitas notificadas a corto plazo o sin anunciar; con el fin de investigar 
quejas, en respuesta a cambios, o como seguimiento de clientes con la certificación 
suspendida, situaciones que comprometan la efectividad y el desempeño del sistema 
de gestión o su capacidad para cumplir con sus responsabilidades con los clientes y 
partes interesadas. 
 

SUSPENDER O RESTAURAR, RETIRAR O REDUCIR EL ALCANCE DE LA 
CERTIFICACIÓN 

 
Se suspenderá la certificación en los siguientes casos: 
 

a. El sistema de gestión certificado del cliente ha dejado de cumplir de forma persistente o 
grave los requisitos de la certificación, incluidos los requisitos relativos a la eficacia del 
sistema. 

b. El cliente certificado no permite la realización de las auditorias de seguimiento o 
renovación de la certificación de acuerdo con la periocidad requerida. 

c. La organización certificada ha pedido voluntariamente la suspensión de su certificado. 
d. El cliente no envía de forma oportuna los planes de acción para cierre de No 

Conformidades Menores, tener en cuenta el plazo máximo: treinta (30) días calendario. 
e. El cliente no envía de forma oportuna los planes de acción para cierre de No 

Conformidades Mayores: tener en cuenta el plazo máximo: treinta (30) días calendario. 
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f. El cliente no programa la re-auditoria para cerrar las No Conformidades Mayores: tener 
en cuenta el plazo máximo: sesenta (60) días calendario, una vez aprobados los planes 
de acción. 

g. Por la no cancelación del valor total sobre el servicio prestado.  
h. En el caso de suspensión, la certificación del sistema de gestión del cliente se invalida 

temporalmente; y la organización debe abstenerse de publicitar su certificación durante 
el tiempo que permanezca suspendido; TUV RHEINLAND COLOMBIA S.A.S. enviará 
notificación y hará pública la suspensión de la certificación y tomará las medidas que 
juzgue necesarias. 

i. El estado de suspensión no supera los tres meses, a excepción del literal g, para este 
caso se emitirá carta de cobro Jurídico, con un tiempo no mayor a cinco (5) días 
hábiles para realizar el pago de lo contrario se cancelará la emisión o el certificado ya 
emitido. 

 
Restauración de un certificado suspendido: 
 
TUV RHEINLAND COLOMBIA S.A.S., restaurará la certificación suspendida si la cuestión que 
dio origen a la suspensión ya se resolvió; pasos:  

a. El proceso de restauración debe realizarse en un lapso no mayor a tres meses luego 
de notificada la suspensión.  

b. Se programará una nueva auditoría según el ciclo pendiente del cliente, la ejecución y 
cierre deben ser a conformidad para emitir la toma de decisión respectiva. 

c. En caso de no evidenciar el alcance actual certificado se procederá a reducir el alcance 
y se emitirá un nuevo certificado con dicha modificación. 
 

Restauración de un certificado vencido: 
TUV RHEINLAND COLOMBIA S.A.S., restaurará la certificación vencida con base en los 
siguientes pasos:  

a. Después de la expiración de la certificación, se puede restaurar dentro de los 6 meses 
siguientes, siempre y cuando se hayan completado las actividades de renovación de la 
certificación pendientes, de otro modo, se debe realizar mínimo una etapa 2.  

b. La ejecución y cierre deben ser a conformidad para emitir la toma de decisión 
respectiva. 

c. En caso de no evidenciar el alcance actual certificado se procederá a reducir el alcance 
y se emitirá un nuevo certificado con dicha modificación. 

d. La fecha de vigencia del certificado debe ser la fecha de la decisión de la nueva 
certificación o una posterior, y la fecha de expiración se debe basar en el ciclo de 
certificación anterior. 
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Retirar o reducir el alcance de certificación: 

 
a. Cuando no se resuelvan los problemas que dieron lugar a la suspensión en el plazo 

establecido por TUV RHEINLAND COLOMBIA S.A.S., retirará o reducirá el alcance de 
la certificación. 

b. TUV RHEINLAND COLOMBIA S.A.S. reducirá el alcance de la certificación del cliente 
para excluir las partes que no cumplen con los requisitos, cuando el cliente ha dejado 
de cumplir de forma persistente o grave, los requisitos de la certificación para esas 
partes del alcance de la certificación. Cualquier reducción de este tipo, debe estar 
alineado con los requisitos de la norma utilizada para la certificación. 

c. Será retirado el certificado en caso de la no cancelación total del servicio prestado, 
luego de ser notificado por carta de cobro Jurídico. 

d. A partir de la notificación para retirar la certificación, la organización no podrá usar toda 
la publicidad que contenga alguna referencia a una condición de certificado y debe 
devolver el certificado a TUV RHEINLAND COLOMBIA S.A.S. 

e. En caso de ampliar o reducir el alcance también se deben devolver los certificados. 
f. A petición de cualquier parte interesada, TUV RHEINLAND COLOMBIA S.A.S. debe 

declarar correctamente la condición de la certificación del sistema de gestión de un 
cliente, como suspendida, retirada o reducida.  

Notas: 
 

 El cálculo de los días auditor tanto para la auditoría de certificación, como para los 
seguimientos se efectúa en función de las características de su empresa aplicando los 
criterios internacionales dictados por el IAF (International Acreditation Forum).  
 

 Las auditorías serán efectuadas por uno o más auditores de sistemas de gestión y, en 
caso de corresponder, de expertos técnicos.  
 

 El equipo de auditores se determinará considerando la calificación técnica de cada uno 
conforme al alcance del sistema.  

 El idioma en que se desarrolla el proceso de certificación es el castellano.  
 En caso de requerirse otro idioma este debe ser avisado con anticipación, en lo posible, 

en el proceso de la negociación.  
 Antes de comenzar el proceso de certificación se debe formalizar con el Organismo de 

Certificación la aceptación de los servicios establecidos en esta propuesta comercial la 
cual contempla tanto la emisión, el otorgamiento y la utilización del certificado como la 
subsiguiente supervisión del sistema de gestión durante el período de validez del 
certificado. 

 El sistema de gestión implementado debe tener como mínimo un período de tres 
meses en marcha para solicitar una visita de certificación. 
 

2. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO  
 
Para el mantenimiento de la validez del certificado (s), se debe realizar una vez al año auditoría 
de seguimiento después de la primera auditoría, lo que da un total de dos auditorías de 
seguimiento durante cada período de validez del certificado, pero no son necesariamente 
auditorías de todo el sistema y deben planificarse con las otras actividades de vigilancia, de 
manera que TUV Rheinland Colombia S.A.S. pueda confiar en que el sistema de gestión 
certificado del cliente continua cumpliendo los requisitos entre las auditorías de renovación de 
la certificación; cada vigilancia para la norma de sistema de gestión pertinente debe incluir: 
 

a. Las auditorías internas y la revisión por la dirección; 
b. Una revisión de las acciones tomadas sobre las no conformidades identificadas durante 

la auditoría previa; 
c. El tratamiento de las quejas; 
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d. La eficacia del sistema de gestión en relación con el logro de los objetivos del cliente 
certificado y los resultados previstos del sistema (o sistemas) de gestión respectivos; 

e. El progreso de las actividades planificadas dirigida a la mejora continua; 
f. La continuidad en el control operacional; 
g. La revisión de cualquier cambio; y 
h. La utilización de marcas y/o cualquier otra referencia a la certificación. 

 
 Las auditorías de seguimiento consisten en una revisión del sistema in-situ y la 

correspondiente elaboración de un informe sobre la misma. En la auditoría in-situ los 
auditores verificarán si los procedimientos del sistema se cumplen y si se incluyeron 
cambios en los procesos y acciones para la mejora continua en forma adecuada al 
sistema de gestión. 
 

3. AUDITORIA DE RENOVACIÓN   
 

La Auditoria de Renovación de la certificación tiene como fin evaluar el continuo 
cumplimiento de todos los requisitos de la (s) norma(s) del sistema de gestión; el 
propósito de la auditoria de renovación de la certificación es confirmar la continua 
conformidad y eficacia del sistema de gestión en conjunto, así como su pertinencia y 
aplicabilidad del alcance de la certificación. 

En la auditoría de renovación de la certificación se debe considerar el desempeño del 
sistema de gestión durante el periodo de la certificación e incluir la revisión de los 
informes de auditorías de seguimiento previas. 

En caso de que se hayan producido cambios significativos en el sistema de gestión 
puede ser necesario que la auditoria de renovación incluya una etapa 1.  

Nota 1: Tales cambios pueden ocurrir en cualquier momento durante el ciclo de 
certificación y es probable que TUV Rheinland Colombia S.A.S. realice una auditoría 
especial, que podría ser o no una auditoría de etapa 2. 

En caso de que la certificación de renovación contemple varios sitios o varias normas 
de sistemas de gestión, la planificación de la auditoria debe asegurar una cobertura de 
auditoria in situ apropiada para dar confianza a la renovación del certificado. 

 
La auditoría de renovación de la certificación debe incluir una auditoría in situ que trate lo 
siguiente: 

 

a)  La  eficacia  del  sistema  de  gestión  en  su  totalidad,  a  la  vista  de  los  cambios  
internos  y  externos y su pertinencia y aplicabilidad continuas para el alcance de la 
certificación;  

 

b)  El  compromiso demostrado para mantener la  eficacia  y  la  mejora  del  sistema  de  
gestión  con  el  fin  de reforzar el desempeño global;  

 

c)  La eficacia del sistema de gestión en relación con el logro de los objetivos del cliente 
certificado y los resultados previstos del sistema (o sistemas) de gestión respectivos. 

 

 
Nota 2: Cuando se completen exitosamente las actividades de renovación de la certificación 
antes de la expiración de la certificación existente, la fecha de expiración de la nueva 
certificación puede basarse en la fecha de expiración de la certificación existente. La fecha de 
emisión de un nuevo certificado debe ser la fecha de la decisión de la renovación o una 
posterior. 
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Nota 3: En caso en que se identifiquen no conformidades o falta de evidencia de 
conformidad, en el transcurso de una auditoria de renovación de la certificación, TUV 
Rheinland Colombia S.A.S., fijará plazos para la implementación de correcciones y de 
acciones correctivas antes del vencimiento de la certificación. 

 
Nota 4: Si TRC no puede verificar la implementación de las correcciones y acciones correctivas 

de cualquier no conformidad mayor dentro de los 6 meses posteriores al último día de la etapa 
2, el organismo de certificación debe realizar otra auditoría de etapa 2 antes de recomendar la 
certificación.  
 
Nota 5: Si TRC no ha completado la auditoría de renovación o TRC no pueda verificar la 
implementación de las correcciones y acciones correctivas para cualquier no conformidad 
mayor antes de la fecha de expiración de la certificación, entonces no se recomendará la 
renovación de la certificación y no se extenderá la validez de la certificación. Se informará al 
cliente y se explicarán las consecuencias. 
 

 En caso de corresponder, la auditoría puede ser efectuada por más de un auditor, en 
este caso los días in-situ serán repartidos entre los miembros del equipo auditor. 
 

 En caso de requerir algún cambio con relación a reducción o ampliación del alcance, 
debe informarlo en el momento que el ejecutivo comercial u operaciones se comunique 
para actualizar la información de su empresa y el alcance actual; previa programación 
a la renovación. 
 

 No se podrá realizar cambios como ampliaciones al alcance durante el ejercicio de la 
auditoría; en caso de requerirse el cliente debe enviar al Ejecutivo Comercial su 
solicitud por escrito para asignarse tiempos adicionales y ajustar/generar una nueva 
propuesta comercial. 
 

 Todo alcance modificado se validara in situ por el auditor asignado durante la auditoria, 
quien dará el concepto de proceder a ajustar el alcance certificado con el objeto de 
realizar los cambios al alcance auditado. 

 
 

4. TRANSFERENCIAS 
 
CONDICIONES APLICABLES  

 

a. Se pueden aceptar como clientes a aquellos que tengan un certificado vigente por un 
OEC (Organismo evaluador de la conformidad) acreditado por un Organismo 
Acreditador y signatario por los acuerdos internacionales de la IAF (International 
Accreditation Forum), IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation) de lo contrario 
serán reconocidos como clientes nuevos. 
A estos se les reconocerá el certificado vigente (previa revisión del alcance de la 
auditoria del certificado actual) para comenzar a realizar el proceso de certificación con 
TÜV Rheinland Colombia S.A.S. (OEC) acorde a la frecuencia de auditorías que se 
trabajaba con el anterior (Due Date). 
 

b. Una vez aceptada la cotización para hacer la transferencia el ejecutivo comercial 
solicita los siguientes documentos y el cliente debe enviarlos para realizar la revisión 
documental que normalmente pero no es exigencia, debería incluir una visita en sus 
instalaciones: 

 
 

 Las razones para la aceptación solicitada (declaración de transferencia). 
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 Si el cliente ha estado o no involucrado en disputas legales con organismos 
gubernamentales.  

 La fecha de la auditoría del último ciclo de certificación, para coordinar la auditoría 
basada en esta y la generación del programa de auditoría ciclo de certificación. 

 Cámara de Comercio expedida con un tiempo no mayor a 90 días calendario. 
 Confirmación de las actividades del cliente dentro del alcance certificado por el OEC 

receptor. (certificado del sistema a evaluar) 
 El sitio o sitios objeto de la transferencia, que están cubiertos por el certificado.  
 El informe de la última auditoría. 
 El informe de no conformidades o de desviaciones (si procede) y su aprobación de 

cierre. 
 En caso que el último informe de auditoría de seguimiento o renovación no estén 

disponibles o si el plazo para la auditoría de seguimiento/renovación ha vencido, la 
organización deberá ser tratada como un nuevo cliente. 

 Cualquier compromiso actual de la organización con organismos regulatorios 
relacionados con el cumplimiento legal. 

 Procedimientos documentados 
 Organigrama y Mapa de Procesos 
 Listados Maestros 
 Último informe de auditoría interna y de la revisión de la dirección  
 Estadísticas de peticiones, quejas y reclamos e informe de acciones tomadas. 

 
c. Para el ejercicio de transferencia, TUV Rheinland Colombia S.A.S. asignará una  

persona competente quien llevará a cabo la revisión documental de la certificación del 
cliente, la cual incluirá los siguientes aspectos y sus hallazgos deberán estar 
completamente documentados: 

 
 En caso de identificar hallazgos o desviaciones en la revisión documental sobre el 

sistema de gestión actual, se procederá de la siguiente manera: 

 Tratar al solicitante como un cliente nuevo, o 

 Llevar a cabo una auditoría adicional enfocada en las áreas con hallazgos 
identificados.  

 
d. Una vez realizada la actividad de transferencia se presenta el informe ante el panel 

técnico de evaluación para verificación y concepto sobre proceder o no con la 
transferencia del certificado. 
Con el concepto del panel técnico de evaluación se procederá a emitir el certificado a 
partir de la fecha de aprobación hasta la fecha que actualmente tenga vigente con el 
OEC Emisor.  

 
 

5. ACTIVIDADES DE VIGILANCIA 
 
TUV RHEINLAND COLOMBIA S.A.S., debe desarrollar actividades de vigilancia de manera 
que se realice seguimiento regular de las áreas y funciones representativas, cubiertas por el 
alcance del sistema de gestión, teniendo en cuenta los cambios en  los clientes certificados y 
en su (s) sistema (s) de gestión, con el fin de obtener información vigente del cliente certificado. 
 
Por lo anterior, TUV RHEINLAND COLOMBIA S.A.S. para dar cumplimiento a las actividades 
de vigilancia, podrá solicitar: 

 Información sobre aspectos relativos a la certificación, 
 Revisar cualquier declaración del cliente relativa a sus operaciones (por ejemplo: 

material promocional, sitios en internet, etc.), 
 Documentos y registros (en papel o en soporte electrónico), 
 Otros medios de seguimiento del desempeño del cliente certificado. 
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 Acompañamiento a auditorias de otorgamiento/seguimiento/renovación, de personal de 
TUV RHEINLAND COLOMBIA S.A.S. en proceso de liberación como 
auditores/expertos o monitoring. 

 Acompañamiento a auditorias de otorgamiento/seguimiento/renovación, de personal de 
organismos acreditadores como por ejemplo: ONAC (organismo nacional de 
acreditación colombiana) para los procesos de otorgamiento/seguimiento/renovación 
de nuestra acreditación.  

 TÜV RHEINLAND COLOMBIA S.A.S., controlará los derechos de propiedad y actuará 
para tratar las referencias incorrectas al estado de la certificación o uso engañoso de 
los documentos de certificación, marcas o informe de auditoría. 
Una acción como la anterior podría incluir la solicitud de una corrección y acción 
correctiva, suspender, retirar el certificado, publicación de la infracción y, si es 
necesario, acciones legales. 

 
 
Ante cualquier información adicional acerca del proceso de Certificación con TÜV RHEINLAND 
COLOMBIA S.A.S solicitamos ponerse en contacto con su Contacto Comercial o escribirnos a 
tuv-colombia@co.tuv.com Tel. 7460980 Ext. 4000 – 1500 – 1501. 
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