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NOTA DE INFORMACIÓN AL CLIENTE 

 

 

 

 
El enfoque de muestreo descrito no es 
aplicable para las auditorías de 
organizaciones multi-sede en las que 
se realizan fundamentalmente 

actividades distintas, o cuando los 
requisitos específicos del esquema 
prohíban dicho muestreo 

¿Qué es una organización 
multi-sede? 
Una organización multi-sede se define 
como una organización que tiene: 
• una función central identificada 

(normalmente llamada oficina 
central), en la que se planifican, 
controlan o gestionan actividades 
relacionadas con el mantenimiento 
del Sistema de Gestión, y 

• una red de oficinas o sucursales 
locales (sedes) en las que tales 
actividades ser realizan en su 
totalidad o parcialmente. 

 
Este tipo de organización no necesita 
ser una única entidad legal, pero todas 
las sedes deben tener una conexión 
legal o contractual con la oficina 
central de la organización, y estar 
sujetas a un sistema de Calidad común 
que es fijado, establecido y revisado 
por la oficina central. Esto significa que 
la oficina central tiene el derecho de 
implantar acciones correctivas, 
cuando sean necesarias, en cualquier 
sede. Cuando sea necesario, este punto 
deberá incluirse en el contrato entre la 
oficina central y las sedes. 

Algunos ejemplos de organizaciones 
multi-sede son: 
• organizaciones que operan con 

franquicias (por ejemplo los 
concesionarios de coches). 

• empresas de fabricación con una 
red de sedes de fabricación y 
oficinas de venta. 

• empresas de servicios con 
múltiples sedes ofreciendo un 
servicio similar. 

• empresas con múltiples 
sucursales. 
 

Criterio de idoneidad para 
auditorías bajo el esquema 
de muestreo multi-sede de 
LRQA 
Los procesos en todas las sedes deben 
ser sustancialmente del mismo tipo y 
deben operar según métodos y 
procedimientos similares. Si alguna de 
las sedes bajo consideración realiza 
procesos similares, pero en menor 
número que otras, podrá considerarse 
su inclusión en el esquema de 
certificación multi-sede siempre que 
la/s sede/s que realizan la mayoría de 
los procesos, o los procesos críticos, 
sean auditadas en esos procesos. 

Auditoría Multi-sede 

Introducción 
La presente Nota de Información 
al Cliente explica las principales 
características de una Auditoría 
Multi-sede. 
Las auditorías de certificación y las 
siguientes auditorías de 
mantenimiento abarcarían todos 
los emplazamientos de una 
organización que deban incluirse 
en la certificación. Sin embargo, 
cuando las actividades de una 
empresa se realizan de forma 
similar en diferentes sedes, todas 
ellas bajo el control de la 
organización, LRQA puede 
muestrear las sedes  tanto durante 
las fases de auditoría inicial como 
de mantenimiento. 
La presente nota de información al 
cliente explica cuándo es 
aceptable esta situación, y está en 
línea con el ‘IAF Mandatory 
Document MD 1’ 
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También son aptos para el muestreo 
los clientes que dirigen su negocio a 
través de procesos vinculados en 
diferentes sedes, siempre que cumplan 
todo el resto de requisitos de este 
procedimiento. Si los procesos de cada 
sede no son similares, pero están 
claramente vinculados, el plan de 
muestreo de LRQA incluirá como 
mínimo un ejemplo de cada proceso 
realizado por la organización (por 
ejemplo, fabricación de componentes 
electrónicos en una sede, ensamblaje 
de componentes – misma empresa, 
pero en diferentes sedes). 
 
El Sistema de Gestión del cliente debe 
funcionar de acuerdo a un plan 
administrado y controlado 
centralmente y debe estar sujeto a la 
revisión por la dirección central. Todas 
las sedes importantes (incluyendo la 
función de administración central) 
deben incluirse en el programa de 
auditorías internas del cliente y deben 
ser todas auditadas de acuerdo con 
dicho programa antes de que LRQA 
comience la auditoría. 
 
El cliente debe demostrar que su 
oficina central ha establecido un 
Sistema de Gestión en línea con la 
norma de Sistema de Gestión a auditar, 
y que toda la organización cumple los 
requisitos de la norma, incluyendo 
también las regulaciones pertinentes. 
 
La organización debería ser capaz de 
demostrar su capacidad para recopilar 
y analizar datos (incluyendo, pero no 
limitado a, los elementos que se 
mencionan a continuación) de todas 
las sedes, incluyendo la oficina central, 
y también debe ser capaz de 
demostrar su autoridad y capacidad 
para iniciar cambios organizacionales, 
si fueran necesarios, en: 
• documentación del sistema y 

cambios en el sistema. 
• revisión por la dirección. 
• reclamaciones. 
• evaluación de acciones 

correctivas. 
• planificación de auditorías 

internas, y evaluación de los 
resultados. 

• cambios en los aspectos e 
impactos asociados al Sistema de 
Gestión ambiental (SGA), y 

• diferentes requisitos legales. 
 

No todas las organizaciones que 
cumplan la definición de “cliente 
multi-sede” se considerarán aptas 
para el muestreo.   
No todas las normas de Sistemas de 
Gestión son adecuadas para 
considerar la certificación multi-sede.  
 
 
Por ejemplo, el muestreo multi-sede 
no sería adecuado si la auditoria si la 
norma requiere la auditoría de factores 
locales variables. Hay reglas 
específicas que aplican también a 
algunos esquemas, por ejemplo, 
automoción (IATF 16949) y 
aeroespacial (series AS 9100). Los 
requisitos de estos esquemas tienen 
prioridad.   
 
LRQA debe restringir este tipo de 
muestreo cuando el muestreo de sedes 
no sea apropiado para obtener la 
suficiente confianza en la eficacia del 
Sistema de Gestión a auditar. Tales 
consideraciones incluyen: 
• ámbito de sectores o actividades 

(es decir, basado en la auditoria 
de riesgos o complejidad 
asociadas con ese sector o 
actividad).  

• tamaño de las sedes aptas para la 
auditoría multi-sede.  

− Cuanto más grande sea el tamaño 
de las sedes individuales, mayor 
es la tendencia inherente en la 
implantación del sistema para 
variar de una sede a otra; 
consecuentemente, es mayor la 
necesidad de tener una frecuencia 
de muestreo superior.  

− Grandes diferencias en tamaño o 
complejidad de las sedes 
individuales dentro de la 
población, aumenta la tendencia 
a variaciones en la forma en que 
el sistema está implantado.  

− Si existen variaciones importantes 
en el equipo operacional o 
tamaño de la sede, de tal forma 
que se podría esperar algunas 
variaciones en la consistencia de 
las operaciones, las auditorías 
que se realicen deberán asegurar 
un muestreo suficiente de cada 
sub-categoría de tipo de sede.  

• variaciones en la implantación 
local del Sistema de Gestión, tales 
como la necesidad recursos 
frecuentes para el uso de los 
planes dentro del Sistema de 
Gestión para abordar diferentes 

actividades o diferentes contratos 
o sistemas reguladores.  

• uso de sedes temporales que 
operan bajo el Sistema de Gestión 
de la organización. 

 
 
 
 

Información necesaria  
No todas las organizaciones que 
cumplen la definición de “organización 
multi-sede” son aptas para el 
muestreo de sedes. El muestreo de 
sedes está limitado a organizaciones 
que proporcionen suficiente confianza 
en la eficacia del sistema de Calidad a 
auditar. Tales restricciones pueden 
estar relacionadas con los sectores, 
actividades, tamaño de las sedes, 
variaciones en la implantación local 
del sistema de calidad, etc.   
 
Durante la preparación de nuestro 
contrato, necesitaremos obtener 
información de ustedes para 
identificar la complejidad y Escala de 
las actividades en su sistema de 
Calidad sujetas a certificación, y 
también cualquier diferencia entre las 
sedes, lo que se tomará como base 
para determinar el nivel de muestreo.   
 

Necesitaremos también comprobar 
hasta qué punto las sedes producen o 
prestan sustancialmente la misma 
clase de productos o servicios de 
acuerdo a los mismos procesos, 
procedimientos o métodos. Sólo se 
podrá aplicar el procedimiento de 
muestreo a las sedes individuales tras 
un examen positivo por parte de LRQA 
de que todas las sedes propuestas 
para su inclusión en el ejercicio multi-
sede cumplen los criterios.   

Si las sedes en las que se realiza la 
actividad sujeta a certificación no van 
a estar todas listas para la certificación 
al mismo tiempo, rogamos nos 
comuniquen con antelación qué sedes 
quieren incluir en la aprobación. Para 
el certificado necesitaremos poder 
describir, como un grupo, las sedes 
que están incluidas, por ejemplo, 
todas las sedes en un área específica. 
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Tratamiento de no-
conformidades  
Si se identifica una no-conformidad en 
una sede, ya sea durante sus auditorías 
internas o durante una auditoría de 
LRQA, se debe iniciar una investigación 
para determinar si otras sedes podrían 
estar afectadas. Les solicitaremos que 
revisen cualquier no-conformidad para 
determinar si indica una deficiencia 
global del sistema aplicable a 
cualquier otra sede. En caso 
afirmativo, se deben desarrollar 
acciones correctivas en la oficina 
central y en las sedes importantes.   

LRQA necesitará revisar su proceso de 
revisión y acción correctiva y podría 
necesitar incrementar la frecuencia del 
muestreo hasta que quede claro que 
se ha re-establecido el control.   

Cuando se lleve a cabo el proceso de 
auditoría, si alguna sede tiene una no-
conformidad Mayor, no podrá emitirse 
el certificado a ninguna de las sedes 
hasta que se haya completado la 
acción correctiva de forma 
satisfactoria; tampoco podemos 
excluir una determinada sede porque 
se haya detectado una no-
conformidad mayor en esa sede, ya 
que debido al proceso de muestreo, no 
disponemos de suficientes evidencias 
para establecer la extensión de la 
deficiencia. 

 

Certificados   
Normalmente se emite un único 
certificado identificando el nombre y 
dirección de la sede central de su 
organización, con un anexo en el que 
se listarán todas las sedes a las que se 
refiere el certificado. Si el ámbito de 
certificación de alguna sede es sólo 
parte del ámbito general, se dejará 
claramente especificado en el anexo.  

La lista de sedes debe mantenerse 
actualizada, Por este  motivo, rogamos 
nos informen sobre el cierre de 
cualquier de estas sedes. El no facilitar 
dicha información será considerado 
como un uso inapropiado del 
certificado, pudiendo LRQA tomar las 
medidas que considere adecuadas.  

Se pueden añadir sedes adicionales a 
un certificado existente durante las 
auditorías de mantenimiento o de 
renovación. Cuando se añada un 
nuevo grupo de sedes a una red multi-
sede ya certificada, las nuevas sedes se 
considerarán como un conjunto 
independiente para determinar el 
tamaño de la muestra. Tras añadir el 
nuevo grupo al certificado, se añadirán 
las nuevas sedes al número total 
anterior para calcular el tamaño de la 
muestra para las siguientes auditorías 
de mantenimiento o renovación.  

LRQA retirará el certificado en su 
totalidad si la Oficina central o 
cualquier de las sedes no cumple con 
los requisitos necesarios para el 
mantenimiento del certificado. 

 

Muestreo  
La muestra de las sedes elegidas será 
parcialmente selectiva basada en 
factores tales como los resultados de 
las auditorías internas y las acciones 
correctivas, variaciones significativas 
en el tamaño o actividades de la sede, 
y parcialmente no selectiva. Como 
resultado de lo anterior, se 
seleccionará un rango de diferentes 
sedes, sin excluir el elemento aleatorio 
– como mínimo un 25% de la muestra 
debe ser elegida de forma aleatoria. Si 
su organización tiene un sistema 
jerárquico de sucursales  

(por ejemplo, oficina central/principal 
/ oficinas nacionales / oficinas 
regionales / sucursales locales), el 

modelo de muestreo se aplicará a cada 
nivel. Se completará la selección tras la 
auditoria en la oficina central, a la que 
se informará posteriormente de las 
sedes seleccionadas. Dado que la 
notificación pude hacerse en un plazo 
relativamente corto, LRQA dará tiempo 
suficiente para la preparación de la 
auditoría.  

 

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).  

 

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. 
 

Consulte las Notas de Información al 
Cliente relacionadas en esta serie para 
obtener detalles sobre el proceso completo 
de evaluación, como la de “Auditorías en 
Remoto”, Auditoría Fase 1, Auditoria Fase 2, 
etc. 

 

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