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Proceso de Certificación 

 
 Pre-auditoría (OPCIONAL e independiente a la Etapa 1 y Etapa 2) 

 
La Pre-auditoría, consiste en un evento similar a una Auditoría de Certificación, 
evaluando el grado de preparación de la organización y detectando las áreas de 
oportunidad o de mejora que representan potenciales no conformidades. Esta 
opción representa una valiosa herramienta ayudando a que el personal de su 
organización se familiarice con el desarrollo de una Auditoria de Certificación.  

  
Etapa 1 (Stage 1) Revisión Documental y Visita Inicial 

 
El proceso de Certificación da inicio con la revisión de la documentación necesaria 
aplicable. Esto con el fin de confirmar que dicha documentación está regida por 
los requerimientos de la norma de referencia. Al término de la revisión se 
entregará un reporte indicando desviaciones u omisiones contra la norma de 
referencia. 

 
La visita inicial es un evento de duración limitada donde se confirma que se 
haya cumplido con el mínimo de requerimientos necesarios para poder programar 
una auditoria de Certificación. Los tópicos a revisar son: alcance del sistema, 
reporte de auditoría interna, estado de acciones correctivas de la auditoria interna 
y los resultados de la revisión gerencial. Uno de los entregables adicionales al 
reporte de esta visita es el borrador de la agenda para la auditoria de 
Certificación. 

 

 Etapa 2 (Stage 2) Auditoria de Certificación 
 

Deberá programarse con el departamento de planeación de DNVGL. Los factores 
que determinarán el tiempo en que se llevara a cabo la auditoria incluyen: 
Tamaño de la organización, el número de empleados, el número de locaciones 
que serán visitadas y el alcance que se cubrirá.  

 
Durante la Auditoria de Certificación, se evaluará el grado de implementación del 
Sistema de Gestión haciendo un muestreo de cada elemento que conforma el 
alcance. Asimismo, se evidenciará la efectividad del sistema para confirmar su 
cumplimiento con lo establecido en los procedimientos documentados. Las no-
conformidades detectadas se clasificarán en Categoría 1 y Categoría 2, según el 
grado en que afecten al Sistema de Gestión. 

 
Con base en nuestra metodología New Risk Based Certification® (Certificación 
Basada en Riesgo) paralelamente a las actividades descritas en el párrafo anterior, 
se detectarán las áreas de riesgo (Enfoque de Análisis de Riesgos por Proceso) 
dentro de los procesos documentados, categorizándolos por prioridades, lo cual 
implica el grado en que afecta dicho riesgo a su organización. 

 
Al final de la visita de Auditoria de Certificación, se realizará una junta de cierre 
en donde el Auditor Líder de DNV GL hará la entrega formal del reporte el cual 
mostrará la declaración de los hallazgos de auditoria encontradas con respecto al 
cumplimiento de los requerimientos. También se incluirán en el reporte las áreas 
de oportunidad y riesgos potenciales. 

 
 

Auditorias Periódicas (Cada 12 meses) 
 

Con el objeto de monitorear la eficacia de su Sistema de Gestión, así como 
verificar la implantación adecuada de las acciones correctivas adoptadas como 
resultado de las no-conformidades reportadas durante la Auditoria de certificación 
se deberán realizar Auditorías periódicas de mantenimiento. El primer 
seguimiento deberá llevarse a cabo como máximo a los 12 meses 0 días contados 
a partir de la fecha de Auditoría de Certificación. 
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