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Solicitud de Servicios 
 

 

Auditoría Etapa 1 

 

1.- Contacto con la empresa Certificadora 

El cliente potencial (cualquier persona o entidad moral legalmente establecida) contacta a Factual 

Services S.C. para requerir información sobre el proceso de certificación de sistemas (Calidad, 

Ambiental y Antisoborno). 

 

2.- Solicitud de información preliminar de la empresa  

Envía al cliente potencial información general de los servicios ofrecidos por Factual Services S.C. 

y le requiere que llene Solicitud preliminar de Servicios para evaluar en forma genérica el perfil 

de la empresa. Esta información puede ser proporcionada telefónicamente indicando la persona 

que otorga la información. Se enviará la Relación de empresas certificadas por Factual Services 

S.C. a la fecha de solicitud. 

 

Se deberá de considerar de manera particular: 

1) Definición de las áreas y procesos de la organización incluidos en el alcance deseado de 

la certificación. 

 

2) Confirmación de los aspectos e impactos significativos de los procesos relacionados y 

gravedad de los aspectos ambientales de una organización típica de su sector con las 

actividades de la organización que correspondan con los que se identifican en el inciso 

anterior. 

 

3) Información referente a los sitios, plazas o sucursales incluidos en el alcance deseado de 

la certificación, composición y estructura de estas, así como su relación legal con la central 

o matriz, incluyendo nombre y las direcciones de sus ubicaciones físicas, sus procesos y 

operaciones, recursos humanos y técnicos. 

 

4) Identificación de procesos contratados externamente utilizados por la organización que 

afectaran a la conformidad de los requisitos 

 

 

5) Identificación de funciones y responsabilidades realizadas en los sitios, plazas o 

sucursales, así como las actividades realizadas en sitios temporales. 

6) Normas u otros requisitos para los cuales la organización solicitante pide la certificación. 

 

7) La revisión si se ha prestado consultoría relacionada con sistema de gestión que se va a 

certificar, y en caso afirmativo, quien la proporcionó 

 

8) Confirmar la disponibilidad de las competencias que se requieren y capacidad para llevar 

a cabo la auditoría.. 
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3.- Envió de la Solicitud preliminar de Servicios  

Proporciona la información solicitada a Factual Services, S.C.  

 

4.- Revisión de la Solicitud Preliminar 

Revisa que la información sea completa y clara para su evaluación, contactando al cliente para 

cualquier omisión o aclaración del documento, principalmente en la definición del alcance. 

factibilidad de desarrollo del programa de auditoria, ubicaciones donde se llevan a cabo las 

operaciones de la organización solicitante, sistema multisitio, el tiempo requeridos para completar 

las auditorias y cualquier otro asunto que tenga influencia sobre la actividad de certificación 

(idioma, condiciones de seguridad, sector, amenazas a la imparcialidad, etc.) 

 

Se turna la información al área de certificación de sistemas Solicitud preliminar de servicios, 

cedula de cotización autorizada  Confirmación y Propuesta de Servicios 
Nota: Si el organismo de certificación está llevando a cabo certificación con base en multiples normas de 

sistemas de gestión, la planificación de la auditoria debe asegurar una auditoria in situ adecuada a fin de 

proporcionar confianza en la certificación 

 

5.- Evaluación de los servicios a la empresa 

Analiza la información y evalúa la capacidad de la empresa para dar los servicios solicitados 

aplicando los siguientes criterios: 

5.1 Si el (los) proceso(s) a certificar pertenece(n) a los Sectores acreditado por la EMA continuar 

con el costeo de la propuesta con base a los auditores calificados por Factual Services, S.C. y los 

tiempos de proceso requeridos.  

 

NOTA: En caso necesario contacta al cliente para la aclaración y adición de información. 

 

6.- Propuesta formal al Cliente  

Redacta una propuesta formal al cliente con los datos de la solicitud y la información generada en 

la evaluación técnica mencionada. 

 

Revisa el documento final con el Representante Comercial o personal administrativo que contactó 

el cliente para sus ajustes finales. 
 

6.1 La extensión del tiempo para la evaluación deberá considerar diferentes factores dependiendo 

del Sistema a Certificar.   Los tiempos de auditoría se determinan de acuerdo al IAF-MD5, IAF-

MD9, IAF-MD11, en su versión vigente anexo en la tabla 1 de este procedimiento. 

Tomando en cuenta:  

 

a) El alcance de la auditoría   
Nota: Para ISO 13485 el alcance no podrá excluir parte de procesos, productos o servicios (a no ser 

que los permitidos por las autoridades reguladoras) del alcance de la certificación cuando esos 

procesos, productos o servicios tienen una influencia en la seguridad y la calidad de los dispositivos 

médicos. 

 Número de rangos y/o la complejidad de los dispositivos médicos 

 Los fabricantes que utilicen los proveedores para suministrar procesos o partes que 

son críticas para la función del dispositivo médico y/o la seguridad del usuario o de 

productos terminados, incluidos los productos de marca propia 

 Los fabricantes que sitúan el producto en las instalaciones del cliente 

 Cumplimiento de normativa por parte del fabricante 
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 El alcance no incluye fabricación, solo actividades asociadas como venta al por 

mayor, al pormenor, transporte almacenamiento o el mantenimiento de los equipos. 

b) Cualquier conocimiento existente de la organización 

c) El tamaño de la organización 

d) Los requisitos de la norma del sistema de gestión pertinente 

e) La complejidad de la organización y contrataciones externas de cualquier actividad incluida 

en el alcance del sistema de gestión 

f) Los turnos de trabajo, Información detallada en relación con las líneas de proceso y número 

de turnos 

g) Las variaciones en las prácticas de trabajo y las actividades que se emprenden, procesos 

altamente complejos o un número relativamente alto de actividades únicas. 

h) La redundancia de las funciones, que el personal incluya un número de personas que labore 

fuera de las instalaciones. 

i) El contexto y nivel tecnológico y reglamentario 

j) La importancia y la medida de los aspectos e impactos relacionados 

k) La interacción potencial con ambientes sensibles 

l) Los distintos requisitos legales y regulatorios, alto grado de regulaciones 

m) Personal que hable más de un idioma 

n) Los sitios temporales o remotos (tamaño, número de sitios, su ubicación geográfica, y 

consideraciones multisitio o multiprocesos) 

o) Los puntos de vista de las partes interesadas 

p) El nivel tecnológico, alto nivel de automatización 

q) El número de sitios y consideración de multisitios (para las auditorías que incluyan 

multisitios es necesario considerar el IAF MD1 antes de aplicar el IAF MD5 IAF-MD11, es 

sus versiones vigentes) Para Dispositivos Médicos no se podrá aplicar multisitios para sitios 

donde aplique diseño, desarrollo y fabricación. 

r) El lugar y condiciones específicas del sitio del cliente 

s) La madurez del sistema 

t) El número de procesos y riesgos asociados a los productos, a los procesos o a las actividades 

de la organización 

u) El sector al que pertenece la organización 

v) Un sitio muy grande por el número de empleados 

w) Procesos o funciones subcontratadas 

x) La aplicabilidad del diseño 

y) El No. De Líneas de producción incluidas en el alcance 

z) Puntos de vista de las partes interesadas 

aa) Para dispositivos médicos la realización de una auditoría del cliente a certificar contra un 

esquema regulatorio que incluya o sea más amplio que los requisitos de la norma ISO 13485. 

bb) Los fabricantes implicados en la fabricación del dispositivo médico. 

 

 

Para SGA de la auditoría adicionalmente: 

 

a) Una sensibilidad más elevada del medio ambiente receptor comparada con el 

emplazamiento industrial típico del sector. 

b) Aspectos indirectos que precisen incremento en el tiempo auditor 

c) Aspectos ambientales adicionales y/o inusuales para el sector o condiciones 

reglamentarias o autorizaciones adicionales inusuales para el sector. 

d) Riesgos de accidentes e impacto ambiental que provoquen, o que tiendan a provocar, 

como consecuencia de incidentes, accidentes y situaciones de emergencia potenciales. 
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e) Problemas ambientales previos a los que la organización haya contribuido o esté 

involucrada 

f) Actividades idénticas de baja complejidad 

g) . Los factores antes listados podrán ser causa de aumento o disminución en los tiempos 

de auditoría según la tabla 1 sin que estos puedan exceder o disminuir un porcentaje 

mayor del 30% de los tiempos establecidos. 

 

Nota: Los factores adicionales a considerar cuando se calcula la duración de las auditorías de 

Sistemas de Gestión integrados se encuentran descritos en la tabla 11 del presente procedimiento 

de acuerdo con lo establecido en el IAF MD11 en su versión vigente 

 

Estos datos deben ser validados durante la auditoría Etapa 1 según procedimiento de Auditoría 

Etapa 1 situación que podrá modificar el tiempo de auditoría en caso de detectarse aspectos no 

considerados para la planeación del tiempo de auditoría. 

 

Durante la auditoría de etapa 1, el equipo de auditoría deberá confirmar el nivel de integración en 

caso de considerar sistemas integrados. 

 

La duración de la auditoria en sitio no podrá reducirse para la planificación y preparación del 

informe escrito en un porcentaje mayor al 20 % del tiempo establecido en la tabla 1. 

 

La cantidad total del tiempo dedicado anualmente a las vigilancias no podrá ser menor al 0.33% 

del tiempo total de la auditoria de certificación incluyendo (etapa1 +etapa2). 

La duración de la auditoria de recertificación se debe calcular con base en la información 

actualizada del cliente y debe ser mayor al 0.66% del tiempo establecido para la auditoria de 

certificación incluyendo (etapa1 +etapa2).  
 

7.- Envío de la propuesta al cliente   

Envía la Confirmación y propuesta de servicios 
 

NOTA: únicamente se requerirá la firma del cliente en este documento si la propuesta de servicios 

es aceptada. 
 

8.- Ajustes y aceptación o rechazo de la propuesta 

Analiza la oferta y decide sobre la colaboración de la empresa para la certificación de su(s) 

sistema(s)  
 

8.1 De ser necesario, solicita modificaciones a la misma al Representante Comercial o personal 

Administrativo 

 

8.2 Si está de acuerdo lo informa al representante comercial y pasa al 10. 

 

8.3 Si la oferta no es adecuada la rechaza.  

 

9.- Modificaciones a la propuesta 

9.1 Cualquier solicitud de modificación referente al costo, forma de pago o descuentos deberá ser 

revisada y aprobada exclusivamente por la Dirección de Administración y Finanzas  
 

9.2 Cualquier solicitud de modificación referente al alcance o proceso de certificación deberá ser 

revisada y aprobada exclusivamente por el Gerente de Certificación de Sistemas. 

Pasa al 6 
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1.- Inicio Formal del proceso de evaluación 

Recibe de la empresa (vía telefónica, e-mail o fax) a través de la Solicitud preliminar de servicios, 

los datos necesarios (incluyendo los requisitos especiales como el idioma) para elaborar la 

Confirmación y Propuesta de servicios, una vez capturados se envía. Y una vez aceptada se inicia 

el proceso de Evaluación. 

 

2.- Verificación de documentación administrativa 

Se continúa con el proceso de evaluación hasta que la información esté lista en el expediente del 

cliente 

a) Solicitud preliminar de servicios 
b) Confirmación y Propuesta de servicios firmada por el cliente 

 

Archiva en el expediente tanto la Confirmación y Propuesta de servicios como la  Solicitud 

preliminar de servicios.  

3.- Verificación de la Solicitud y de la información 

3.1 Con la información contenida en el expediente del cliente se revisa  que: 
a) Los requisitos para la certificación están claramente definidos y documentados y, se han 

informado al cliente y se ha resuelto cualquier diferencia existente. 
3.2 En función a la documentación del cliente,  verifica la competencia y aptitud para realizar la 

certificación. 
3.3 Coordina con los auditores potenciales, de acuerdo al procedimiento de Selección y 

asignación de auditores, la(s) fecha(s)  para  Auditoría  Etapa 1.  
 

 

10.-Formalización de la confirmación y propuesta de servicios  

Revisa, firma de conformidad en la confirmación y propuesta de servicios y devuelve a Factual 

Services, S.C. 

 

NOTA: En caso de requerir la formalización de la presente propuesta mediante un Contrato 

diferente a la  confirmación y propuesta general de servicios, bastará solicitarla por 

cualquier medio 

Realiza los pagos correspondientes en función a la propuesta económica aceptada. 

 

En caso de renovación de certificado, ampliación o reducción del alcance  ya certificado, será 

necesario aplicar el  presente procedimiento desde el apartado 2 y proceder de acuerdo con lo 

establecido en el procedimiento Vigilancia y renovación de Certificado  

 

11.-Inicio de proceso de certificación según procedimiento Auditoría Etapa 1  
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4.- Propuesta de fecha 

Contacta al cliente, le comunica las fechas potenciales negociando la más conveniente para 

ambas partes, informando al cliente de todas las actividades in situ.  

Contacta al Cliente, si hay disponibilidad de fechas, lo registra en Control de agenday notifica, 

solicitando la aprobación del Gerente de Certificación/coordinador técnico. 

NOTA: A reserva de lo solicitado por el cliente, se buscará realizar la auditoría Etapa 1, en las 

instalaciones del mismo. 

Para sistemas de gestión de calidad para dispositivos médicos de alto riesgo la auditoria etapa 1 

debe realizarse en las instalaciones del cliente. 

 

5.- Solicitud de la documentación central del sistema  

Solicitará información relacionada con el sistema de gestión y en caso de que el Sistema a evaluar 

lo permita:  

 

Para Sistemas de gestión de calidad (ISO 9001 e ISO 13485).- una copia dela información 

documentada correspondiente (ejemplo: Manual de calidad, Procedimientos, Planes de calidad, 

Riesgos, Resultados de efectos adversos según aplique, entre otras). 

 

Para ISO 14001.- las declaraciones de la política, objetivos y metas, información sobre aspectos 

ambientales (análisis e impactos) significativos, procedimientos, información del proceso, 

normas internas y externas, planes de emergencia en el sitio. 

 

Para Sistemas de gestión de calidad (ISO 37001). - una copia de la información documentada 

correspondiente (ejemplo: alcance, política, objetivos, evaluación del riesgo de soborno, 

evidencia de la competencia, formación, control de la información documentada, evidencia de 

los métodos y resultados del seguimiento, medición, análisis y evaluación, programa de auditoria 

y resultados, revisión por la dirección, revisiones del órgano de gobierno (si aplica), naturaleza 

de las conformidades y acciones tomadas. 

 

 

Para auditorías Etapa 1 no realizadas en las instalaciones del cliente. 

La información deberá ser solicitada al cliente por lo menos 10 días hábiles previos a la fecha 

programada para la realización de la etapa 1, con fecha compromiso máxima de recepción 3 días 
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antes de la fecha programada (información completa), en caso contrario se informa al cliente 

sobre la reprogramación de esta. 

6.- Análisis de la documentación 

Envía al Auditor Líder la información documentada enviada por el cliente, así como información 

relacionada al sistema del cliente para su análisis respecto a la norma de referencia y el alcance 

definido del sistema de gestión por evaluar 

7.- Evaluación de la Documentación 

Se asegura que la información documentada, se incluye en el Sistema de Gestión de la empresa y 

cumple con los requisitos establecidos para estos de acuerdo con la norma aplicables a certificar: 

 

7.1 Evaluación dela información documentada:Teniendo particular cuidado en los requisitos 

determinados como no aplicables.  En el caso de evaluaciones bajo lanorma ISO 9001 e ISO 13485 

en la versión aplicableúnicamente permite no aplicación/exclusiones a elementos del sistema de 

gestión de calidad que no afecten la habilidad de la organización o, limite la responsabilidad de 

ésta para: 

 

a) cumplir con los productos y/o servicios que se han comprometido con el cliente 
b) cumplir con otros elementos regulatorios que le apliquen. 
 

La no aplicación (antes exclusión) pueden fundamentarse entre otras causas a: La naturaleza de 

la organización, los requisitos del cliente y elementos regulatorios que le apliquen, por lo que 

sólo se aceptarán como no aplicables, aquellos requisitos que no afectan a la capacidad o a la 

responsabilidad de la organización de asegurarse de la conformidad de sus productos y servicios 

y del aumento de la satisfacción del cliente. 

Para dispositivos médicos la organización no podrá excluir del alcance de la de certificación los 

procesos, productos o servicios que tengan una influencia sobre la seguridad y la calidad de los 

productos o excluyan cumplimiento de carácter regulatorio. 

 

Por lo que no se consideran permisibles como requisitos no aplicables, actividades que la 

empresa: “no quiere hacer”, aun cuando argumente que “nunca antes las había realizado en su 

Sistema de Gestión”. 

 

Revisa que en el alcance los procesos que generan, el o los producto(s) o servicio(s) que se 

incluyen en el Sistema de Gestión estén claramente definidos (asegurando que no exista una 

posible confusión desde la perspectiva de su cliente final). 
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Para dispositivos médicos la realización de una auditoría del cliente a certificar contra un 

esquema regulatorio que incluya o sea más amplio que los requisitos de la norma ISO 13485 

podría reducir el tiempo invertido en la auditoría etapa 1 

 

Evaluación de la documentación (ISO 14001): Teniendo particular cuidado en que no se limite la 

responsabilidad de ésta para: 

 

La documentación del sistema de gestión ambiental puede estar integrada o en conjunto con la 

documentación de otros sistemas implementados por las organizaciones.Revisa que en el 

alcance deberá estar definido los límites de la organización a los cuales se aplica el sistema de 

gestión ambiental, y que se incluyan claramente las actividades, productos, servicios y sitios de 

la organización que se encuentren en el alcance definido (asegurando que no exista una posible 

confusión desde la perspectiva de su cliente final). 

 

7.2 Evaluación Obligatoria de por lo menos la información documentada siguientes (según 

aplique) 

a) Alcance del sistema de gestión 

b) Política del sistema de gestión 

c) Objetivos del sistema de gestión 

d) Competencia 

e) Control de documentación o información documentada 

f) Auditorías internas 

g) Control de producto no conforme 

h) Acción correctiva y correcciones 

i) Gestión de Riesgos 

j) Retiro de producto  

k) Preparación y respuestas ante emergencias  

l) Procedimiento para aspectos ambientales 

m) Requisitos legales y reglamentarios 

n) Control operacional 

o) Procedimiento de formación 

p) Métodos y resultados de seguimiento y medición 

q) Revisión por la dirección 

r) Revisión por el órgano de gobierno 

s) No conformidades 

 

7.3 Evaluación de Registros. -Dar evidencia objetiva de las actividades realizadas poniendo 

especial atención en la evidencia de repetibilidad y la trazabilidad que proporcionan(revisar 

existencia de los obligatorios y los que se generen en los procesos de sistema de gestión del cliente) 

En caso contrario, identificar la falta de control en los procesos establecidos y documentar los 

incumplimientos detectados. 

  

Además de los documentos obligatorios, requeridos por la norma a certificar revisa la información 

proporcionada referente ha especificaciones, planes de calidad o de producto, instrucciones de 

trabajo, guías, planos, etc. 
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En los casos que se declare por parte del cliente que no es necesario tener procedimientos 

documentados adicionales a los obligatorios, se evaluará durante la  Auditoría Etapa 2  a través 

de los documentos, evidencia presentada y la auditoría  al personal que: 

 Existe conformidad consistentemente con los requisitos establecidos 

 Existe repetibilidad 

 Existe evidencia objetiva de cumplimiento al sistema de gestión de manera sistemática 

 Existe evidencia de la competencia del personal involucrado 

 Existe evidencia de cumplimiento a los requisitos reglamentarios 
Por lo tanto, que la ausencia de estos procedimientos no afecte la eficacia del Sistema de Gestión 

(ambiental, calidadyantisoborno). 

 

8.- Revisión del Estado del Cliente 

Revisa la información documentada proporcionada y en caso de requerir información adicional 

podrá contactar al cliente por cualquier medio (consulta de página de Internet, correo 

electrónico, teléfono, etc.)  y preferentemente en las instalaciones del cliente, para tener 

retroalimentación y  reunir la información necesaria para: 

a) Evaluar el lugar y las condiciones específicas del sitio(s) del cliente y, de ser posible 
intercambiar información con el personal de la organización. 

b) Estado de preparación para la auditoría  Etapa 2, es decir que el sistema se encuentra 
implementado y con el grado de madurez para ejecutar la auditoría  de certificación 
Etapa 2 

c)  Si la organización comprende los requisitos correspondientes a la norma por certificar, 
así como su aplicación o no correspondiente. 

d) Identificar los procesos centrales y aspectos significativos del sistema de gestión tales 
como: desempeños claves, aspectos, procesos, equipos empleados y objetivos entre 
otros. 

e) Reunir información para verificar la correspondencia con el alcance del sistema de 
gestión solicitado, los procesos y equipos establecidos,así como su impacto en el sitio o 
sitios incluidos en el mismo, los aspectos reglamentarios y legales relacionados 
(normativas, reglamentos, aspectos ambientales, de calidad, etc.) 

f) Identificar los principales productos o servicios de la organización incluidos en el alcance, 
así como de ser factible los principales clientes de la organización. 

g) Definir el campo de aplicación de la organización, ejemplo nacional o internacional, 
importación o exportación, esto con la finalidad de verificar la normativa aplicable. 

h) Determinar si las auditorías internas y la revisión por la dirección han sido planificadas y 
realizadas y las acciones propuestas han sido cerradas o se encuentran en proceso. 

i) Identificar si la organización es evaluada por alguna entidad relacionada clientes, 
proveedores, etc. Y si cuentan con algún reconocimiento, calificación o acreditación 
relacionada  con el producto o servicio incluido en el alcance de la certificación.. 

j) La identificación de cualquier área de interés que pudiera clasificar como no conformidad 
durante la etapa 2 



 Factual Services, S.C. 
 

 

Página:           10 de 42 

 

 
k) Revisar la asignación de recursos para la etapa 2, proporcionando un enfoque para la 

planificación 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 

Para el caso de sistemas multisitios es necesario evaluar que todos los sitios son sustancialmente 

el mismo tipo y en cada caso hasta qué punto producen o proporcionan sustancialmente la 

misma clase de productos o servicios, o en su caso tienen los mismos aspectos e impactos 

ambientales; y se rigen con los mismos métodos y procedimientos. 

 

En caso de que la información proporcionada o la retroalimentación obtenida con el cliente no 

logren cubrir los puntos antes mencionados, previo acuerdo con el mismo, podrá solicitarse más 

información o comunicar la decisión de concluir esta evaluación directamente en sus 

instalaciones hasta lograr dichos objetivos. 

9. – Elaboración de Informe 

Evalúa la información documentada proporcionada respecto a la norma correspondiente 

anotando en el Informe de Auditoría Etapa 1la evidencia encontrada que indique el cumplimiento 

del elemento,  las omisiones, incumplimientos o no conformidades en el diseño del mismo. Este 

reporte incluye un análisis detallado por cada punto de la norma correspondiente que sea 

aplicable,  registrando los hallazgos de incumplimiento clasificándolos ( no conformidad mayor y 

menor). 

Así mismo indica en las conclusiones del informe si la empresa, en función de la información 

documentada presentada, está en condiciones de: 

a) Continuar el proceso y con la realización de su auditoría  (Etapa 2). 

b) En caso de existir no conformidades mayores, no se podrá proseguir con la  Auditoría etapa 2,  

hasta que el cliente asegure haber tomado las acciones correctivas requeridas para continuar 

con la Auditoría Etapa 2. 

Cuando se detecten No conformidades mayores durante la Auditoría Etapa 1  el cliente  debe 

analizar las No conformidades mayores  reportadas en el Informe de Auditoría Etapa 1 y debe 

presentar las acciones correctivas en un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir de la recepción 

del informe. 

Las acciones deben incluir, el análisis de la causa para eliminar las no conformidades (mayores y 

menores) y se debe describir las correcciones y acciones correctivas realizadas o planificadas, 

estas  acciones  serán   revisadas por el responsable asignado por Factual Services, S.C. para 

determinar si son aceptables, y dar respuesta en un plazo máximo de diez días hábiles contados 

a partir del día inmediato siguiente   posterior a su recepción; documentando el resultado en el 

Informe de seguimiento de Acciones o en el Informe de Auditoría en el caso de que la revisión y 

aceptación  se efectúe durante la etapa 2. 



 Factual Services, S.C. 
 

 

Página:           11 de 42 

 

 
El criterio para proseguir el proceso de certificación a la  Etapa 2 es que no se presenten no 

conformidades mayores o que estas se hayan aceptado por el equipo auditor. 

Nota: Antes de continuar con la auditoría Etapa 2 en caso de que el cliente no envié las acciones 

correctivas podrá asegurar por medio escrito (escrito simple o mail) que los hallazgos detectados 

han sido comprendidos y que se han tomado las acciones correspondientes para poder ejecutar 

la auditoría en sitio Etapa 2. 

Si no se entregan acciones correctivas para las no conformidades (mayores y menores) en el plazo 

de 60 días hábiles el proceso se da por concluido y en caso de que el cliente esté interesado en 

la certificación deberá iniciar nuevamente el proceso. 

En caso de existir no conformidades menores,  se podrá continuar con el proceso acordando la 

revisión de las mismas durante la auditoría   (Etapa 2)  o antes de común acuerdo con el cliente. 

Al término de la evaluación, el informe correspondiente Informe de Auditoría Etapa 1  deberá 

proporcionar los elementos de entrada para la planificación de la auditoría  Etapa 2  mediante la 

comprensión del sistema de gestión  y de las operaciones de la organización solicitante. 

Con esta información se procede a la revisión de la asignación de recursos para la auditoría   Etapa 

2. El intervalo de tiempo entre la Etapa 1 y la Etapa 2 debe considerar de común acuerdo con el 

cliente el tiempo necesario para resolver los incumplimientos identificados durante la Etapa 1 

El auditor líder podrá iniciar como parte de la auditoría Etapa 1 la elaboración  de notas en Notas 

de Auditoríaque serán utilizadas durante la auditoría Etapa 2 

10. -Envió de Informe 

Envía el Informe de Auditoría Etapa 1al  cliente en archivo PDF por mail o de forma impresa en 

sobre cerrado con acuse de recibo. En caso de ser posible, se entrega en mano. 

Si se está en condiciones de continuar el proceso de realización de la auditoría Etapa 2 se procede 
de acuerdo con lo establecido en el procedimiento  Auditoría Etapa 2  
 
En caso contrario se incluye la nota en el informe y se contacta al cliente para determinar él envió 

de acciones, antes de continuar con la auditoría Etapa 2. 

 

 
 
 
 
 
 

Auditoría Etapa 2 
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1.- Confirmación al cliente de la continuación del proceso de certificación 

En función de los resultados encontrados durante la auditoría Etapa 1 siempre y cuando la 

recomendación resultante de la Auditoría Etapa 1 sea continuar con el proceso de certificación 

inicial (Auditoría Etapa 2). 

Contacta al cliente, y le comunica las fechas potenciales negociando la más conveniente para ambas 

partes.  La fecha acordada se anota en Control de agenda para proceso de auditoría Etapa 2. 

 

1.1 Notifica verbalmente al representante de la empresa las fechas programadas de la Auditoría del 

sistema y se confirma dicha notificación mediante la Agenda de trabajo de la auditoría una vez 

generada (ver punto 9). 
 

Nota: Cuando un cliente solicite que parte de la auditoría o toda se realice por alguna técnica vía 

remota con el uso de la tecnología de la información deberá solicitarlo por  e-mail o por 

escrito simple, previo a la  elaboración de la agenda correspondiente. 

            El examen de la solicitud incluirá una comprobación de que el cliente y el organismo 

disponen de la infraestructura necesaria realizar la auditoría vía remota. 

 

 

2.- Preparación administrativa del Auditor Líder y planeación de la auditoría 
 

2.1 Tomando en cuenta el Informe de Auditoría Etapa 1 genera la agenda de auditoría considerando 

los siguientes puntos: 

 

a) Objetivo y alcance. 

b) Descripción de número de plazas o sitios incluidos dentro del alcance (considerando sitios 

temporales cuando aplique) y descripción precisa del objetivo de la auditoría tomando como 

referencia de manera indicativas, pero no limitativa los siguientes: 

 Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión (Ambiental, Calidad, 

Antisoborno) conforme a la norma a auditar, así como evaluar la capacidad para asegurar 

el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales u otra 

documentación normativa, así como su desempeño en relación con la conformidad legal. 

 Evaluar el grado de cumplimiento del sistema de gestión (Ambiental, Calidad, 

Antisoborno) y controles operacionales de sus procesos con referencia a la norma a 

auditar 

 

 Evaluar las actividades de seguimiento, medición, registro y revisión relacionados con los 

objetivos de desempeño claves y metas. 

 La determinación del grado de conformidad del sistema de gestión (Ambiental, Calidad, 

Antisoborno) parte de él con los criterios de auditoría. 

 La auditoría de la eficacia del sistema de gestión para lograr los objetivos especificados 

y el vínculo existente entre el sistema de gestión y los requisitos normativos y /o legales. 

 Las auditorías internas y la revisión por la dirección. 

 La responsabilidad de la dirección en relación con las políticas del cliente. 

c) Identificación de las personas involucradas en el Sistema gestión (Ambiental, Calidad, 

Antisoborno) (Número de empleados, Turnos) 

d) Sector al que pertenece la organización. 

e) Identificación de los documentos y la norma de referencia. 

f) Identificación y tamaño del equipo auditor (el número de días auditor está en función a la 

Guía de aplicación vigente) y experto técnico (si aplica). 
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g) Idioma de la auditoría. 

h) Identificación de la posible aplicación de técnicas de auditoría remota o colaboración 

interactiva tales como: tele-conferencia, verificación electrónica de procesos, etc. (si aplica) 

en caso de haber sido solicitado por la organización a ser auditada. 

i) Fecha(s) y lugar(es) de realización. 

j) Identificación de las unidades organizacionales a ser auditadas y/o sitios temporales. 

k) Agenda preliminar detallada. Considerando sitios y tiempo de auditoría remota (si aplica) 

el tiempo-auditor programado para ejecución de auditoría remota no podrá exceder más del 

30% del tiempo planeado para auditoría en sitio y en caso de excederlo será necesaria la 

aprobación especifica de la EMA antes de implementarla mediante la aceptación por 

cualquier medio de la agenda de auditoría. 

l) Programa de reuniones con la administración del cliente 

m) Recursos solicitados para la auditoría, contemplando lo siguiente (en su caso): 

 Sala para la reunión de apertura y cierre 

 Sala o privado para junta de auditores 

 Acceso a PC e Impresora (cuando aplique) 

 Alimentos 

 Equipo de seguridad requerido (cuando aplique) 

 Transportación o gastos del mismo (cuando aplique) 

 Lugar de estacionamiento o gastos del mismo (cuando aplique) 

 Hospedaje (cuando aplique) 

 Equipo para auditorías remota (cuando aplique) 

n) Considerando también si se llevará a cabo la auditoría  conjunta con  otros Organismos  

(cuando aplique). 

o) Solicitud al cliente de la actualización y entrega de la documentación correspondiente al 

Sistema de Gestión (Ambiental, Calidad, Antisoborno,) previo a la realización de la 

auditoría en cuestión, en caso de modificaciones o actualizaciones. 

p) Para el caso de auditorías vía remota de certificación o renovación es necesario no tener 

hallazgos (no conformidades mayores ni menores) en la auditoría etapa 1. 

1. Se deberá contar con evidencia de la realización del servicio y/o realización del proceso, no 

basta con contar con procedimientos documentados, de no ser factible no se podrá realizar 

el ejercicio remoto. Se deberá garantizar que se cuenta con los medios electrónicos para 

llevar a cabo el ejercicio sin que este se vea interrumpido por falta de internet o de luz. se 

confirmará mediante correo electrónico la factibilidad del ejercicio remoto proporcionando 

la fecha para llevar a cabo el ejercicio previo acuerdo con la organización. 2 días antes del 

ejercicio se enviará la liga para el acceso a la plataforma en la que se realizará la auditoría 

(ZOOM, SKYPE,TEAM, etc.) 

Para pre auditorías, auditorías de certificación  y  auditorías de vigilancia y renovación se deberán 

considerar dentro de la planeación: 

a) La implantación de todos los requisitos de la norma al 100%  

b) Independientemente de las técnicas usadas para la realización de auditorías  remotas estas 

deberán  ser auditadas físicamente  por lo menos una vez al año. 

 
NOTA 1: Para detalles de la planeación para vistas de vigilancia y renovación, referirse a los procedimientos 

correspondientes. 

NOTA 2: Para las organizaciones que proveen sus productos o servicios en sitios temporales es importante 

que las evaluaciones en cada uno de los sitios sea considerado en las auditorías iniciales y auditorías  

de vigilancia. 
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NOTA 3: En los casos en los que se haya realizado preauditorias, el auditor líder de la auditoría de 

certificación no deberá haber participado como líder en la preauditoria. 

 

Serán considerados como sitios temporales aquellos lugares fuera de las instalaciones objeto de la 

certificación donde se realizan actividades incluidas dentro del alcance, que únicamente son 

realizadas por un periodo de tiempo definido. 

 

La decisión de visitar cada uno de los sitios o la extensión de la muestra tomada deberá elegirse de 

acuerdo a la auditoría de los riesgos de posibles fallas en los productos o servicio que ofrece la 

organización y la detección de no conformidades (mayores o menores). 

 

El tamaño de la muestra seleccionada de sitios temporales debe ser representativa de: las actividades, 

tamaño y variación de las mismas en los servicios ofrecidos en cada uno de estos sitios. 

 

La Auditoría a sitios temporales debe realizarse en sitio, sin embargo, podrán considerarse como 

alternativas cuando las condiciones y naturaleza de la organización lo permitan: 

a) Las entrevistas o reuniones con los responsables de los procesos en persona o por 

teleconferencia. 

b) Revisión de la documentación de las actividades realizadas en los sitios temporales que pudiera 

contener  registros u otra información  relevante que demuestre la administración y control de 

las actividades realizadas en los sitios temporales incluidas en el alcance de la certificación. 

c) Uso de videos, teleconferencia, sitios web u otra técnica que permita realizar la auditoría 

mediante evidencia objetiva conducida vía remota. 

 

En cada caso la técnica y tecnología de auditoría, la justificación de aplicación y la evidencia 

objetiva resultante debe ser registrada en el informe de auditoría. 

 

Se deben considerar los procesos, productos o servicios del sistema de gestión (Ambiental, Calidad, 

Antisoborno) de la organización para justificar la aplicación de mayor o menor tiempo en la 

ejecución de la auditoría. 

 

En caso de realizar auditorías con base en múltiples normas de sistemas de gestión se debe asegurar 

que el tiempo en sitios  es suficiente para  proporcionar confianza en la certificación. 

3.- Envío de agenda de auditoría  

3.1  Envía la agenda al Cliente para su aceptación por lo menos 6 días naturales previos a la ejecución 

de la auditoría, la recepción de la agenda se confirmará vía telefónica o electrónica, anotando el 

nombre de la persona que acepta y la firma de la persona que confirmó dicha recepción o adjuntando 

el e-mail de confirmación según corresponda.  Para el caso de que el Cliente sugiera cambios en 

fechas o del equipo auditor, estos serán realizados siempre y cuando estas observaciones se realicen 

por lo menos 2 días hábiles previos a la ejecución de la auditoría, verificando la disponibilidad en 

fechas y auditores.  Generándose los cambios en la agenda. 
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3.2  Entrega por cualquier medio al Auditor Líder: 

a) Agenda  de trabajo de la auditoría  

b) Guía de reunión de apertura y reunión de cierre 

c) Notas de Auditoría 

d) Lista (s) de asistencia 

e) Informe de auditoría 

 

NOTA 1: la documentación puede entregarse en formato electrónico  

3.3 Coordina con el representante de la empresa (del sistema correspondiente (Ambiental, Calidad, 

Antisoborno) la reunión de inicio donde: 

a) Da la bienvenida a los presentes 

b) Presenta al equipo auditor 

c) Define el alcance y los objetivos de la auditoría 

d) Describe la mecánica de la auditoría (técnicas de muestreo) 

e) Describe la mecánica de la auditoría  de las evidencias y presentación de resultados 

f) Describe el criterio establecido para la clasificación de los hallazgos y las condiciones bajo 

las cuales se puede dar por terminada la auditoría preferentemente ofreciendo ejemplos 

representativos de la organización para clarificar la clasificación de hallazgos. 

g) Establece los canales de comunicación 

h) Confirma la disponibilidad de recursos para que estén disponibles para la auditoría  

i) Solicita al cliente las reglas de seguridad por acatar y las confirma verbalmente las reglas 

de seguridad (si aplica) 

j) Confirma la agenda de trabajo (alcance, procesos, sitios) 

k) Aclara confusiones de los puntos mencionados o del proceso de auditoría y solicita 

preguntas 

l) Recuerda que en caso de haber tenido modificaciones en su documentación de Sistema de 

gestión (Ambiental, Calidad, Antisoborno) y no haber actualizado a Factual Services, S.C., 

dicha información deberá ser entregada antes de la junta de cierre. 

m) Circula la Lista de Asistencia y solicita firmar a los participantes, para el caso de auditorías remotas la 

lista de asistencia se enviará al cliente vía correo electrónico para ser devuelta por la misma vía con la 

firma de los participantes o mediante impresión del listado de conexión de la plataforma  

n)  

o) Ratifica el convenio de confidencialidad existente. 

p) Da la palabra a los miembros del equipo auditor (según sea aplicable). 

Para auditorias vía remota 

1. A la hora estipulada de la auditoria, el personal de la organización que atenderá el ejercicio 

ya deberá estar conectado para iniciar la junta de apertura. 

2. Se deberá contar con los procedimientos documentados y la evidencia (registros, formatos, 

correos electrónicos) digitales ya sea en PDF o escaneados de acuerdo con la agenda de 

trabajo proporcionada por el organismo. 

3. En caso de no poder escanear los registros que evidencien el cumplimiento de los requisitos 

de la norma, estos se deberán mostrar en físico mediante la pantalla de la plataforma a 

utilizar tratando de que sean lo más legibles posible. 

4. No es necesario que todos los responsables de los procesos estén presentes en el ejercicio, 

sin embargo, la organización se debe asegurar que la persona o personas que atiendan la 

auditoría conozcan el proceso y tengan a la mano los procedimientos y/o registros que 

evidencien cumplimiento contra la norma a evaluar para dar cumplimiento con la agenda 

de trabajo establecida. 
 

-Usa la Guía de apertura y cierre de auditoría  
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NOTA: Cuando se asigne un guía u observador por parte del cliente o sea requerido por parte del 

equipo auditor, estos no deberán influir ni interferir en la realización de la auditoría. 

 

Los guías designados por el auditado, sólo asistirán al equipo auditor y actuarán cuando lo solicite 

el líder del equipo auditor.  Sus responsabilidades pueden incluir las siguientes: 

a) Establecer los contactos y horarios para las entrevistas 

b) Acordar las visitas a partes específicas de las instalaciones o de la organización, gestionando 

los accesos necesarios en caso de que apliquen. 

c) Asegurarse de que las reglas concernientes a los procedimientos relacionados con la 

protección y la seguridad de las instalaciones son conocidos y respetados por los miembros 

del equipo auditor. 

d) Ser testigos de la auditoría  en nombre del auditado o del auditor. 

e) Proporcionar aclaraciones o ayudar en la recopilación de la información. 

 

4.- Proceso de auditoría 

Verifica la implantación del Sistema en todos los puntos de la norma, anotando en la Notas de 

Auditoría o directamente en el informe de auditoría la evidencia encontrada que demuestre la 

conformidad o no conformidad del sistema, el uso de las notas de auditoría podrá ser opcional, y en 

sustitución podrá registrar los hallazgos de cumplimiento o incumplimiento directamente en el 

informe. 

 

El auditor líder se junta periódicamente con el equipo auditor para intercambiar información, evaluar 

el progreso y elementos o departamentos específicos de acuerdo con los integrantes del grupo 

auditor. 

 

Durante la ejecución de la auditoría, el equipo auditor validará el alcance del sistema, al detectarse 

una desviación se deberá notificar al Auditor Líder para que lo comunique al Cliente. 

 

En la auditoría del Sistema de Gestión (Ambiental, Calidad, Antisoborno) se debe poner énfasis en 

que: 

 

a) Los procesos necesarios del Sistema de Gestión (Ambiental, Calidad, Antisoborno) y su 

aplicación se identifiquen correctamente, así como sus interrelaciones y responsables. 
 

b) En el transcurso de la auditoría se evalúe que los procesos se encuentran implantados y 

mantenidos de una manera eficaz para lograr los resultados requeridos (según aplique). 

c) Se haya realizado una auditoría interna completa. 

d) Se haya realizado la revisión por la dirección. 

e) Se hayan realizado los análisis de riesgos. 

f) Se tengan identificados los impactos ambientales y las actividades para su atención. 

De los puntos e) y f) según aplique al tipo de sistema. 

 

Por otra parte, la auditoría del compromiso de la dirección debe ser claro,  
 

4.1 En el caso de incumplimiento a los procedimientos o políticas establecidas se informa al 

auditado para su aclaración o aceptación de ésta. Así mismo la evidencia encontrada debe ser 

confirmada para asegurar su contundencia. 
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Comunica periódicamente los progresos de la auditoría (al Cliente / Auditado por medio del 

canal de comunicación establecido en la junta de inicio) o cualquier otra situación.  
 

En caso de que no se cuente con evidencia disponible para lograr el objetivo de la auditoría, 

el Auditor Líder informará de las razones al Cliente y al Auditado para determinar las acciones 

a seguir, podrá incluir acciones tales como Reconfirmación, Modificación de la agenda de 

trabajo, de auditoría, objetivos de la auditoría, su alcance o su terminación. 

 

4.2 Verifica quejas al cliente y Audita la mejora continua. 

 

5.- Junta de auditores (previa al cierre) 

Se analiza la evidencia encontrada y se identifican la(s) no conformidad (es) del sistema. 

 

En esta reunión se discutirá la contundencia de la evidencia documentada, en caso de desacuerdo 

entre el grupo auditor, el Auditor líder es el responsable de tomar la última decisión. 

 

El criterio de auditoría  será: 

a) No Conformidades Mayores 

Incumplimiento de un requisito que afecta a la capacidad del sistema de gestión para lograr los 

resultados previstos. Pueden ser: 

- Si existe una duda significativa de que se haya implementado un control eficaz de proceso 

o de que los productos o servicios cumplan los requisitos especificados 

- Cinco no conformidades menores asociadas a mismo requisito o cuestión podría demostrar 

una desviación sistemática. 

b) No Conformidades Menores 

Incumplimiento de un requisito que no afecta la capacidad del sistema de gestión para lograr 

los resultados previstos. 

 

El equipo auditor debe analizar toda la información y evidencias obtenidas como parte de la 

auditoría Etapa 1 y Etapa 2 para revisar los hallazgos y acordar las conclusiones de auditoría. 

 

Una vez el consenso de la clasificación de hallazgos, según el criterio anterior se plasma en el 

Informe de auditoría para dar  paso a la junta de cierre. 

 

Nota: en el caso de sistemas integrales (Ambiental, Calidad, Antisoborno) se deberá realizar un 

informe para cada sistema. 

 

6.- Informe de auditoría  

6.1 Genera el Informe de Auditoría por cada tipo de sistema evaluado (ambiental, calidad, 

antisoborno) cuando se trate de Sistemas integrales); así como de las conclusiones y evidencia 

presentadas (incluyendo información de las no conformidades mayores o menores cerradas). 

Este informe se entrega a la Gerencia de Certificación, para su entrega al Coordinador de 

Certificación de sistemas, Dictaminación de Sistemas) 
 

El informe debe estar fechado y firmado por el auditor líder o en su caso por quien elabore el 

informe (previa revisión del auditor líder) y debe contener los siguientes puntos en tanto 

apliquen: 
 

a) Alcance de la auditoría, particularmente la identificación de las unidades de la organización y 

de las unidades funcionales o los procesos auditados y el intervalo de tiempo cubierto. 
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b) Tipo de auditoría 

c) Objetivos y criterios de la auditoría 

d) Sectores productivos. 

e) Identificación del auditor líder y del equipo auditor (incluyendo cualquier persona 

acompañante) y de los representantes de la empresa 

f) Detalles del plan, fechas de la auditoría e identificación de la organización y los lugares donde 

se realizaron las actividades de la auditoría 

g) Norma de referencia (ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 37001) 

h) Detalles de los hallazgos de auditoría, referencia a las evidencias y conclusiones coherentes con 

los requisitos del tipo de auditoría 

i) Aceptación de las No Conformidades, por parte del cliente, y recepción del informe (previo a la 

dictaminación) 

j) Apreciación sobre el cumplimiento del sistema y conclusiones 

k) Evidencia de la verificación de la eficacia de las acciones correctivas tomadas con relación a no 

conformidades identificadas previamente, si aplica 

l) Grado de confianza de las auditorías  internas de la organización auditada, la confirmación de 

que se han cumplido los objetivos de la auditoría y, el correcto funcionamiento de la marca. 

m) Declaración de descargo de responsabilidad que indique que la auditoría se basa en un proceso 

de muestreo de la información disponible. 

n) Las áreas no cubiertas, aunque se encuentren dentro del alcance de la auditoría. 

o) Desempeño en auditorías  previas de la organización. 

p) Resumen del proceso de auditoría, incluyendo la incertidumbre y/o cualquier obstáculo 

encontrado que pudiera disminuir la confianza en las conclusiones de la auditoría, así como 

cambios significativos, si los hay, que afecten al sistema de gestión desde la última auditoría o, 

desviaciones a la agenda y su justificación. 

q) Identificación del cliente de la auditoría, así como su identificación única. 

r) Las opiniones divergentes 

s) Para auditorías remotas mediante el uso de Tecnologías de la información se deberá indicar en 

que medida se ha utilizado la Tecnología, incluyendo los sitios virtuales auditados, así como la 

eficacia para alcanzar los objetivos de la auditoría. Al finalizar el ejercicio el equipo auditor y/o 

la coordinación de operaciones enviará por correo electrónico el informe de auditoría. Una vez 

recibido el informe de auditoría se deberá reenviar la carátula del informe escaneada con la 

firma del representante de la dirección. 

 

Además, dentro del informe y sólo para el Coordinador de Certificación de sistemas se incluye la 

recomendación del grupo auditor. 

t) En el caso que la recomendación sea para la suspensión condicionamiento del certificado se 

procede con el procedimiento Suspensión, Cancelación y Retiro de Certificados. 

u) En el caso de que la recomendación sea para la modificación, ampliación o reducción del 

alcance se procede con el procedimiento Modificación, Ampliación o Reducción del Alcance 

del Sistema. 
 

6.2 Al concluir la junta de cierre, el Auditor Líder proporciona al cliente, el Informe de auditoría 

mostrando los resultados de la auditoría y solicitando la firma de aceptación de los hallazgos 

y recepción de este. 

 

En caso de tener no conformidades se cuenta con 30 días hábiles para el envío de las acciones 

correctivas al organismo mediante la coordinación de operaciones para su revisión 
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NOTA 1: Si el informe definitivo, en el cual se refleja la dictaminación, difiere del informe entregado al cliente, 

éste debe proporcionarse al cliente con una explicación de cualquier diferencia con el informe preliminar. 
 

NOTA 2: Para las pre-auditorías, no se envía ningún tipo de información al Coordinador de Certificación de 

Sistemas de Factual Services, S.C. 
 

NOTA 3: Se recomienda que la redacción del informe sea en tercera persona, en tiempo presente y sobre todo 

que la descripción de los hallazgos estén redactados de forma tal que el Cliente y Auditado puedan atacarlos. 
 

7.- Junta de cierre 

Presenta a los responsables del sistema de la empresa o a quien el cliente nombre como necesario 

para tal efecto, usando la Guía de apertura y cierre de auditoría e informa lo siguiente: 

a) Agradecimiento a los participantes 

b) Resumen de metodología (recordando que las evidencias de auditoría se basan en el muestreo 

realizado) y confirmación del cumplimiento de la agenda de trabajo (plan de auditoría) 
c) Informa al cliente la objetividad de la revisión e indica la existencia del procedimiento de quejas 

y apelaciones hacia la empresa en caso de que no estén de acuerdo en algún punto del proceso.  

d) Confirmación del criterio de clasificación de los hallazgos, y las condiciones obtención, 

mantenimiento o revalidación del certificado (cuando aplique) 

e) Solicita preguntas y aclaraciones hasta el final del informe 

f) Descripción de las no conformidades y, menciona el plazo existente para la atención de los 

hallazgos presentados 

g) Recordatorio que describe la importancia de contar con una copia de los cambios documentales 

del sistema de calidad (MAC, etc.) en caso de no haber entregado una copia a Factual Services, 

S.C. con anterioridad y para poder seguir con el proceso. 

h) Recomendación de los auditores al Comité de Certificación del FS a partir de los de la auditoría 

i) Recordar el convenio de confidencialidad y, las actividades posteriores a la auditoría 

j) Mencionar el plazo existente para la atención de los hallazgos presentados 

k) Circula la Lista de Asistencia de la reunión 

l) Da la palabra al equipo auditor 

 

8.- Formalización de las no conformidades y compromisos de acciones correctivas 

Una vez que el equipo auditor presenta al cliente el Informe de auditoría el cual describe el estado 

que guarda el sistema de gestión y la operación de este y solicitar su firma de conformidad. En caso 

de haber No conformidades mayores o menores, se indica el periodo de tiempo para la entrega de 

acciones correctivas con evidencia y/o programa de implementación. 

El periodo  de tiempo para la entrega de acciones correctivas es el siguiente: 

Tipo de Auditoría Días Hábiles 

Auditoría de Certificación:   

Etapa 1 

Etapa 2 

 

60 

30 

Vigilancia, ampliación, reducción       30 

Seguimiento de NC 30 

Auditorías sin aviso previo 30 

Renovación   30* 

*En los casos en que se identifiquen no conformidades mayores en el transcurso de una auditoría de 

renovación de la certificación se deben fijar los plazos para la implementación de correcciones y de 

acciones correctivas las cuales se deben implementar y verificar antes de la expiración de la 

certificación. En caso contrario será necesario iniciar el proceso de certificación desde la Etapa 1. 

NOTA: Este punto no aplica para pre-auditorías. 
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8.1 Para auditorías de certificación y renovación: 

El auditor líder no podrá recomendar la certificación / renovación si existen no conformidades 

mayores o menores no importando su número, solicitará se presenten las acciones correctivas 

correspondientes para determinar si es necesario la ejecución una auditoría posterior (Auditoría de 

seguimiento de no conformidades) para el cierre de las mismas o si es posible proceder al cierre de 

las mismas mediante la revisión de la información correspondiente.  

 

En caso de no conformidades menores y si el cliente lo solicita podrá presentar el plan de acción y 

la corrección de la no conformidades menores, durante la ejecución de la auditoría con el fin de 

reevaluar el impacto de esta. Dicha situación deberá quedar asentada posteriormente en su informe.  

 

En caso de que el equipo auditor determine que es necesaria la  ejecución de una auditoría posterior 

para el cierre de éstas en sitio, debe recibirse las acciones correctivas correspondientes para 

asegurarse que elimine la causa raíz de la no conformidad mayor o menor y proceder a su 

implantación posteriormente. 

 

Las acciones deben incluir el análisis de la causa para eliminar las no conformidades y se deben 

describir las correcciones y acciones correctivas realizadas o planificadas, las cuales serán revisadas 

por el equipo auditor para determinar si son aceptables, de acuerdo con el número de días 

establecidos en el apartado 13 los cuales son contados a partir del día inmediato siguiente posterior 

a su recepción, documentando el resultado en el Informe de seguimiento de Acciones 

 

En caso de no entregar las acciones correctivas para las no conformidades en el plazo establecido el 

cliente deberá justificar su demora y en caso de que no sea aceptable el proceso se da por concluido 

y en caso de que el cliente esté interesado en la certificación deberá iniciar nuevamente el proceso. 

 

8.2 Las acciones correctivas independientemente del número de seguimientos realizados para su 

cierre deberán ser aceptadas en un periodo no mayor a 45 días hábiles contados a partir del día 

siguiente a la ejecución de la auditoria en sitio,  tiempo en el cual se podrá determinar la 

necesidad de una Auditoría en sitio para el seguimiento de las No conformidades de lo contrario 

se da por concluido  el procesos de certificación inicial y en caso de que el cliente esté interesado 

en la certificación deberá iniciar nuevamente todo el proceso desarrolla el Informe de 

seguimiento de Acciones. 
 

9.- Cierre de no conformidades 

Coordina la verificación del cumplimiento y efectividad de las acciones planeadas con algún auditor 

calificado, preferentemente que sea parte del equipo auditor original. 
 

9.1 Si se tiene evidencia de la implantación y efectividad de las acciones correctivas tomadas, se 

toma nota de la evidencia presentada y se refleja el cierre de la misma en el Informe de 

Auditoría y en el Informe de seguimiento de Acciones para el caso de certificaciones y 

recertificación y para auditorías de vigilancia en el Informe de seguimiento de Acciones 
  

9.2 En caso contrario se informa al cliente mediante el Informe de seguimiento de Acciones. 
 

NOTA: Este punto no aplica para pre-auditorías. 
 

9.3 Entrega la documentación generada en la auditoria, y elabora la Agenda de Vigilancia Global, 

y entrega al Asistente de Certificación, para que sea turnada al Coordinador de certificación. 
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10.- Auditorías a corto plazo. 

Se podrán realizar auditorías de corto plazo a clientes certificados con el fin de examinar:  

a) Quejas o reclamaciones de la actuación del cliente certificado referentes a su actuación 

dentro del alcance certificado. 

b) Como resultado de modificaciones al sistema que no han sido informadas al organismo 

(como cambios de razón social, estructura de la organización, alcance, etc.) 

c) El Seguimiento de clientes con certificación suspendido. 

d) Para dispositivos médicos como resultado de la detección de deficiencias significativas 

detectadas en los dispositivos médicos incluidos en el alcance post- comercialización de los 

dispositivos, como resultado de información relacionada con la seguridad de los 

dispositivos incluidos en el alcance de la certificación por cambios significativos que se 

presenten como resultado de la aplicación de nuevos reglamentos y regulaciones que 

podrían afectar  la decisión sobre el estado  del cliente, ejemplos:  cambios en el SGC, 

cambios en los productos certificados, cambios en el SGC y los productos, tales como: 

nueva propiedad, extensión a la fabricación y/o control de diseño, nuevas instalaciones, 

modificaciones del funcionamiento del sitio involucrado en la actividad de fabricación, 

modificaciones significativas en los procesos, nuevos productos,  entre otros. 

 

Se programa la auditoría de corto aviso para atender a estas situaciones  y se registra en el  Control 

de agenda esta auditoría  puede ser mediante la aplicación de Auditoría Etapa 2  o como Auditoría 

de vigilancia de acuerdo con la complejidad de la situación. (ver procedimiento de Auditoría Etapa 

1/ Vigilancia y Renovación de los sistemas  según corresponda) 

 

 

El cliente será notificado un día hábil antes de la Auditoría  y se le indicará que es necesario realizar 

el pago correspondiente. 

 

En caso de detectar No Conformidades Mayores o No Conformidades Menores se deberá proceder 

de acuerdo con lo establecido en el apartado 13 del presente procedimiento. 

 

Nota: Es necesario poner un cuidado especial en la designación del equipo auditor debido a la 

imposibilidad, por parte de la organización auditada, de formular una objeción sobre los miembros 

del equipo auditor. 

 

11.- Inicio del proceso de dictaminación 

(certificación, vigilancia, restauración, ampliación, reducción de alcance  o renovación) 

Compila toda la información del expediente y la entrega al Coordinador de Certificación de sistemas 

para que este aplique el procedimiento de Dictaminación de Sistemas. 
 

Anexando: 

a) Informe de auditoría  Etapa 1 

b) Informe de auditoría  

c) Las observaciones relativas a las no conformidades y cuando aplique, las correcciones y 

acciones correctivas tomadas Informe de seguimiento de Acciones, (esta información podrá 

estar referenciada en el informe auditoría) 

NOTA: Para las auditorías de Certificación, será necesario considerar que en caso de no ser 

posible verificar la implementación de las correcciones y acciones correctivas de cualquier no 

conformidad dentro de los 6 meses posteriores al último día de la etapa 2, se deberá realizar 

nuevamente la auditoría etapa2 antes de recomendar la certificación 

d) Solicitud Preliminar de Servicio  
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e) Confirmación y propuesta de servicios 

f) La recomendación de otorgar o no la certificación. 

g) Agenda de Vigilancia Global 
 

12.- Evaluación de los auditores participantes 

El desempeño de cada uno de los auditores participantes se evalúa por el Auditor Líder y el de éste 

último por la Gerencia de Certificación u otro Auditor Líder y documenta su auditoría en el formato 

de Reporte de Supervisión por auditoría (para todo tipo de auditorías incluyendo pre-auditorías) 
Nota: En el caso de que el Auditor Líder sea el Gerente de Certificación, este será evaluado por el Auditor 

Líder designado por el Director General de manera verbal 

 

13.-Consideración de riesgos en el proceso de auditoria  

De acuerdo al documento de Riesgos de Auditoría el(los) auditor(es) deben tomar en cuenta los 

riesgos asociados durante el proceso de la auditoría y en consecuencia actuar conforme se describe 

en el mismo documento 

 

 
 
 
 
 

Dictaminación de Sistemas 

 
1.- Recepción del resultado de la Evaluación de Sistemas  

 

Recibe de parte de la Gerencia de Certificación la documentación que ampara el resultado de las 

auditorías del cliente: 

h) Confirmación de la información proporcionada y utilizada para la revisión de la solicitud, en 

caso de tratarse de una auditoría de certificación. 

i) Informe(s) de auditoría(s)  

j) Informe de Auditoría Etapa 1 

k) Informe de Seguimiento de Acciones 

 

2.- Revisión de la documentación presentada  

Asegura que la información este completa y debidamente integrada, en caso contrario solicita los 

documentos faltantes o la corrección de los mismos a la Gerencia de Certificación 
 

Se debe asegurar que: 

a) Las acciones correctivas y correcciones para todas las no conformidades (mayores y menores) 

detectadas se han revisado, aceptado y verificado, información que debe describirse en el 

informe de Auditoría correspondiente 

NOTA: Para las auditorías de Certificación, será necesario considerar que en caso de no ser 

posible verificar la implementación de las correcciones y acciones correctivas de cualquier no 

conformidad dentro de los 6 meses posteriores al último día de la etapa 2, se deberá realizar 

nuevamente la auditoría etapa2 antes de recomendar la certificación 

b) Que el plan de acciones para las no conformidades menores detectadas ha sido revisado y 

aceptado, en caso de haber sido detectadas. 

c) Que no existen errores de interpretación para cumplir uno o más de los requisitos de la norma 

de sistemas de gestión evaluada. 
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d) Se puede confirmar la información provista a Factual Services, S.C. utilizada para la revisión 

de la Solicitud Preliminar de Servicios  (para auditorías de certificación inicial). 

e) En el caso de que el cliente tenga algún tipo de interés directo o indirecto con el Coordinador 

de Certificación de Sistemas esto debe notificarse al Consejo Consultivo de Factual Services, 

S.C. con las acciones correctivas que eviten los conflictos de interés expresados. Ver el 

procedimiento FS-1P01 Identificación de conflicto de interés, imparcialidad, independencia y 

confidencialidad. 

 

3.- Análisis de la información 

Analiza la información y evalúa si la información presentada es suficiente para otorgar, mantener, 

renovar, restaurar, suspender o retirar la Certificación del Sistema de gestión del cliente, así como 

la aprobación de la ampliación o reducción del alcance, según el procedimiento Modificación, 

Ampliación o Reducción del Sistema  no debe existirsituación alguna  que le cause duda sobre la 

capacidad del sistema de gestión del cliente. 

 
Nota: Para auditorías de renovación, se consideran los resultados de la auditoría de renovación, los resultados 

de las auditorías durante el periodo anterior y, las quejas recibidas de los usuarios de la certificación. 

Nota: El Coordinador de Certificación de sistemas deber ser un miembro competente autorizado para la 

dictaminación en función al tipo de sistema que se pretenda certificar. 

 

Los resultados de la dictaminación se registran en el Informe de Auditoría 

 

4.- Aclaraciones de la información  

En caso de requerir algún tipo de información   referente a los requisitos de certificación, el alcance 

u otras la solicita al Auditor Líder que generó la recomendación quién debe responder a la misma 

por escrito. 

En el caso de aclaración o solicitud de información adicional deberá registrarse en el apartado de 

observaciones del dictamen del informe de auditoría etapa 2 

No podrá generarse ninguna dictaminación si existe alguna información en proceso de aclaración o 

ampliación  

 

5.- Dictaminación 

De acuerdo con los resultados  procede a: 

5.1 Aceptar la dictaminación hacia el Sistema  del Cliente  

5.2 Si existe(n) diferencias hacia el dictamen(es), el proceso deberá ser aclarado a satisfacción con 

los involucrados hasta  acordar en conjunto una sola decisión. 

 

6.- Firma de acta de resolución 

El resultado final debe estar documentado en la sección correspondiente al Coordinador de 

Certificación de sistemas en el Informe de AuditoríaEl acta debe ser firmada. 

 

 

7.- Difusión del resultado al Cliente 

Integra al cliente a la Relación de empresas certificadassegún el procedimiento de Publicaciones 

de Información por la empresa. 

8.- Preparación de documentación al cliente 

Integra la documentación a ser entregada al cliente: 

La entrada en vigor mencionada en un documento de certificación no debe ser anterior a la fecha de 

la decisión de certificación 
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a)  Certificado  

Para el caso de sistemas integrales se generará un certificado por cada sistema de gestión 

(Ambiental-ISO 14000, Calidad 9000, Dispositivos médicos -ISO 13485 ó Antisoborno ISO 

37001). 

b) Copia de la  Relación de empresas certificadas por FS donde se actualiza el estado de la 

empresa (puede enviarse posteriormente) 
Notas: 

(I) Si es nueva empresa se emite, en caso de renovación se genera un nuevo documento con las fechas 

nuevas y en el caso de continuidad no se entrega nada. 

En el caso de retiro de certificados, se solicitará al cliente la entrega de los documentos de 

certificación. 

 

En el caso de suspensión se indicarán las acciones necesarias al cliente para que continúe con su 

certificado. (ver procedimiento Suspensión, cancelación y retiro de certificados 

 

9.- Entrega del Certificado 

Entrega el certificado solicitando preferentemente acuse de recibo de dicho documento.  

 

10.- Reporte al Consejo Consultivo de Factual Services, S.C. 

Las actividades del Coordinador de Certificación de Sistemas deberán ser notificadas al Consejo 

Consultivo de Factual Services, S.C., en las juntas de revisión estipuladas. 

 

 
 

Vigilancia y Renovación de los Sistemas 

 
VIGENCIA 

1.- Planeación de las visitas de vigilancia de las empresas certificadas 

Llevar el control de las visitas de vigilancia a los clientes certificados a través del  Programa anual 

de vistas de vigilancia. Las visitas de vigilancia se pueden programar semestral o anual, tomando 

como referencia la fecha de entrada en vigor de la certificación. 

 

La vigilancia del primer año posterior a que se haya otorgado el certificado, se debe realizar antes 

de que se cumplan los primeros 12 meses contados desde el último día de la auditoría Etapa 2. 

 

Alrededor de  un  mes antes de la vista de vigilancia la cual podrá ser de semestral o anual  coordina 

con el cliente la fecha de la auditoría  de vigilancia analizando en conjunto las fechas más apropiadas 

para tal evento, planeando las auditorías en el  Control de Agendas. 

 

1.1 Programación Semestral 

Si es complicado para el cliente realizar la auditoría de vigilancia de acuerdo a lo programado, 

se tendrá la opción de llevar sus auditorías de manera anual, previa solicitud del cliente.  

 

1.2 Programación anual. 

Si es complicado para el cliente realizar la auditoría de vigilancia, de acuerdo a lo programado, 

se analizará la posibilidad de llevarla a cabo en otra fecha siempre y cuando  esta no sobrepase  
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un periodo  mayor a 12 meses  contados desde el último día de la auditoria Etapa 2 o desde el 

último día de ejecución de la auditoría de vigilancia. 

 
Nota 1: En caso de que la auditoría no sea realizada en la fecha establecida, se procederá de acuerdo con 

lo establecido en el Procedimiento de Suspensión, cancelación y retiro de certificados  
 

2.- Plan de auditoría 

Selecciona a los auditores que llevarán a cabo la auditoría de vigilancia teniendo en cuenta el 

procedimiento de Selección y asignación de auditoresy el personal que llevo a cabo la auditoría 

anterior. 
 
 

 

Además, revisa los expedientes de los auditores para revisar su desempeño anterior y evaluar la 

conveniencia de su selección. 

 

Los auditores seleccionados tienen acceso libre al expediente del cliente para conocer el desempeño 

histórico del mismo hacia el cumplimiento del sistema. 

 

Informa al área de Administración y Finanzas de la próxima auditoría para que se revise la situación 

financiera del cliente y se considere la elaboración de la Factura. 

 

3.- Programa de auditoría  

Las fechas específicas para las visitas pueden acordarse con la organización certificada; sin embargo 

de ser necesario debe adaptar su programa de vigilancia a los problemas ambientales o propios de 

la organización así como las auditorías internas y para dispositivos médicos adicionalmente de debe 

incluir la revisión de las medidas adoptadas para el tratamiento de efectos adversos, avisos  de 

advertencia y retiros entre otros aspectos, relacionados con las actividades de la organización y 

justificar este programa. 

 

Para el desarrollo de la agenda de trabajo, toman en cuenta la Agenda de vigilancia global, 

considerando la revisión detallada pero no limitada de: 

a) Resultados de auditorías internas 

b) Revisión de la Dirección, Eficacia del Sistema con respecto al logro de los objetivos 

c) Sistema de quejas de los clientes.  

d) Modificaciones al alcance del sistema (cuando aplique) 

e) Revisión de acciones correctivas y administración de riesgos, Registros de apelaciones, quejas 

y disputas o fallas en los productos o servicios incluyendo aquellos previos a la obtención de la 

certificación que estén relacionados con el alcance objeto de la auditoría, así como sus 

procedimientos para la toma de acciones apropiadas 

f) Cambios documentados al sistema  

g) Mejora Continua con base a objetivos e indicadores, metodologías de notificación de 

desviaciones en el sistema. 

h) Seguimiento y acciones tomadas a los resultados de las auditorías externas. 

i) La eficacia del Sistema de Gestión con respecto a la consecución de los objetivos y política de 

la organización. 

j) Información documentada para recepción, documentación y respuesta a comunicaciones 

provenientes de partes interesadas 

k) Identificación de los aspectos e impactos significativos de la organización. 

l) Información documentada para asegurar el cumplimiento con los requisitos legales 
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m) Uso de logo de Factual Services, S.C., Manejo del certificado y uso de marcas de acuerdo a lo 

estipulado en el contrato con el cliente. 

n)  aspectos ambientales y actividades para su solución. (Según aplique) 

 

Con la información anterior prepara la Agenda de trabajo de la auditoría incluyendo los recursos 

necesarios para su ejecución por parte del cliente de acuerdo con lo establecido en el procedimiento 
FSC-5P03 Auditoría Etapa 2. 
Nota 1: Para el caso de auditorías de vigilancia y renovación el Grupo Auditor tiene acceso al 

expediente del cliente para conocer el estado del sistema en los periodos anteriores. 

Nota 2:El equipo auditor de forma adicional para la elaboración de la agenda y ejecución de la 

auditoría podrá solicitar al cliente o utilizar otros medios de seguimiento de desempeño del 

mismo, aspectos relativos a la certificación, revisión de declaraciones del cliente 

relacionadas a sus operaciones tales como: material promocional, sitios en Internet,  

consultas a PROFECO, la autoridad o instancias relacionadas, etc. 

Nota 3: Las auditorías de vigilancia pueden combinarse con auditorías de otros Sistemas de Gestión 

(sistemas integraleso conjuntos: calidad-Ambiental, Calidad-ambiental, dispositivos 

médicos),  

Nota 4:Las actividades de vigilancia deberán someterse a una disposición especial si una 

organización con un sistema certificado efectúa modificaciones mayores a su sistema o si 

tienen lugar otros cambios que pudieran afectar el fundamento de su certificación.  
 

3.3 Agenda total y duración de la evaluación (todos los tipos de sistemas). 

Además de los puntos de la norma de acuerdo al sistema certificado y el alcance de los procesos 

certificados, el tiempo de auditoría deberá considerar los criterios internacionales para la asignación 

del tiempo de auditoría, documentados en Solicitud de Servicios. 
 

4.- Evaluación del sistema. 

La vigilancia se efectúa para asegurar que los sistemas certificados siguen cumpliendo con los 

requisitos de la norma de referencia (ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 37001) en la cual están 

certificadas, considerando las implicaciones de los cambios al sistema que se hayan originado a raíz 

de los cambios en la operación. 

La selección y distribución de los diferentes elementos en cada visita será responsabilidad del 

auditor líder. El control de esta distribución se anotará en la Agenda de Vigilancia Global. 
 

Llevan a cabo la auditoría al sistema del cliente de acuerdo al procedimiento de Auditoria Etapa 2 

identificando las no conformidades mayoresono conformidades menores y acciones correctivas  

necesarias llevadas a cabo de auditorías de vigilancia anteriores 
 

En el caso de las Auditorías de vigilancia, la agenda acumulada durante las cinco visitas que 

contempla la propuesta(en caso de vigilancia semestral, o 2 en el caso de vigilancia anual)  deberá 

cubrir el 100% del sistema, resaltando la entrevista de los responsables y revisión de todos los 

elementos de la norma a evaluar por lo menos durante un periodo de un año. 

 

La solicitud de actualización de la información de la documentación del sistema se realizará a través 

de  la  Agenda de trabajo de la auditoría. 
 

4.1 Distribución de agenda (todos los sistemas). 

Envía la agenda al Cliente para su aceptación de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de  

Auditoría Etapa 2. 
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5- Informe  de auditoría. 

Genera un  Informe de la auditoría así como de las conclusiones y evidencia presentadas, y en su 

caso los hallazgos clasificados, mismos que serán entregados al cliente para su firma de aceptación.   

 

En las auditorías de vigilancia de sistemas integrales o conjuntos, se deberá generar un informe 

para cada Sistema de Gestión. 

 

En caso de detectarse siete no conformidades menoreso existir una no conformidad mayor, se 

informa al cliente que será recomendado para la suspensión de acuerdo al procedimiento  

Suspensión, Cancelación y Retiro de Certificados  
 

En caso de que se presenten dos o más no conformidades mayores, se informa al cliente que su 

certificación será objeto de recomendación de cancelación esto de acuerdo con lo estipulado en el 

procedimiento de Suspensión, cancelación y retiro de Certificados  

 

Se puede recomendar continuar con la certificación con hasta seis no conformidades menoresy 

se puede verificar su cumplimiento en la siguiente auditoría de vigilancia, sin poner en riesgo el 

sistema.  El auditor líder podría no recomendar continuar con la certificación en este rango, y 

solicitar una auditoría posterior para el cierre de algunos de estos hallazgos, si considera que la 

combinación de estos elementos puede influir en la eficacia del sistema  y/o poner en riesgo; la 

calidad el control de los aspectos ambientales, de los productos / servicios que entrega la 

organización auditada.  El auditor deberá justificar esta decisión en su informe. 

 

6.- Formalización de las no conformidades y compromisos de acciones correctivas 

Esto se realizara de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Auditoria Etapa 2. 
 

Se solicitan acciones correctivas de a acuerdo a los periodos de tiempo estipulados, Ver 

procedimiento Auditoría etapa 1 

 

7.- Cierre de acciones correctivas 

En la siguiente auditoría de vigilancia, coordina la verificación del cumplimiento y efectividad de 

las acciones planeadas con algún auditor, preferentemente que sea parte del equipo auditor original 

si es que estas solo fueron aceptadas y permanecen abiertas de acuerdo con los resultados plasmados  

en el Informe de Seguimiento de Acciones o cuando el auditor tenga alguna duda sobre la efectividad 

de las acciones propuestas. 
 

7.1 Las acciones correctivas resultado de las auditorías deberán cerrarse en un periodo no mayor a 

12 meses contados a partir del último días de Auditoría,  a menos que se justifique claramente 

el motivo por el cual permanecen abiertas (ejemplo: necesidad de recurso, tiempo de 

implantación, etc.) de lo contrario se procederá a la suspensión del certificado correspondiente 

ver procedimiento Suspensión, Cancelación y Retiro de Certificado. 

 

7.2 Si se tiene evidencia de la implantación y efectividad de las acciones correctivas; se registra la 

evidencia presentada en el Informe de la auditoría 
 

7.3 En caso contrario se informa al cliente y ésta permanece abierta hasta su cierre efectivo, 

acumulándose al resultado final. Se comenta con el cliente la posibilidad de una reducción de 

alcance siempre y cuando estas no conformidades sólo afecten a los procesos de producción y/o 

prestación de servicio particular y no de manera integral a todo el sistema de gestión de calidad 
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o ambiental de la organización. Ver procedimiento Modificación, Ampliación o reducción del 

alcance del Sistema. 
 

El Informe de la auditoría  generado incluye la recomendación del grupo auditorpara 

lacontinuidad de la certificación del cliente, así como observaciones hacia la ampliación o 

reducción del registro (si aplica). 
 

7.4 En el caso que la recomendación del informe de auditoría sea para la suspensión o cancelación 

del certificado se procede con el procedimiento Suspensión, cancelación y retiro de 

Certificados  
 

 

8.- Preparación de la información 

Compila toda la información del expediente y la entrega a la Gerencia de Certificación para que éste 

envíe la información al Coordinador de Certificación, anexando el Informe de auditoría  

 
 

9.- Dictaminación 

La dictaminación se realiza de acuerdo al procedimiento de Dictaminación  de Sistemas. 

 

 
 

 

 
 

Vigilancia y Renovación de los Sistemas 
 
 

MODIFICACIONES 

1.Cambios en el Sistema de Gestión (ambiental /calidad / antisoborno)del Cliente 

En caso de existir modificaciones al sistema de gestión(ambiental/calidad)del cliente, tales como: 

cambios de propietario, de personal o equipo, estatus jurídico, derechos de propiedad, comercial, 

de organización, de gestión sitios principales, actualización de la norma bajo la cual se encuentra 

certificada la organización (en caso de actualización de la norma es obligatorio realizar la  etapa 1), 

riesgoso si el análisis de una queja o cualquier otra información indica que el cliente certificado ya 

no cumple con los requisitos de Factual Services, S.C. Deberá entregar la documentación 

correspondiente al sistema de gestión para verificar si es necesaria una reevaluación  para 

modificar, ampliar o reducir el alcance del mismo. 

 

2. Recepción de documentación del Sistema de Gestión (ambiental/ calidad / antisoborno) del 
Cliente 

2.1. De acuerdocon la Confirmación y propuesta de servicios, es responsabilidad del Cliente la 
notificación de las modificaciones a su Sistema de Gestión.  Por lo cual enviará la 
documentación correspondiente según corresponda; ejemplo: información documentada 
relacionada que registren dichas modificaciones. 
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2.2. Recibe por parte del cliente la información con las modificaciones, al sistema del cliente.  
 

3. Revisión de las modificaciones e identificación de los cambios 
3.1. Revisa el tipo de cambios informados, identificando aquellas modificaciones que afecten 

directamente o  de forma significativa: 

a) El alcance del sistema  en función a la norma de referencia 

b) El alcance en función a los procesos certificados 

c) El alcance en función a las instalaciones donde aplica la certificación otorgada 

d) Cualquier otra modificación que en forma sustantiva implique un cambio en las 
actividades que ampara la certificación 

 

 

4. Contacta al cliente en caso de modificaciones mayores que afecten el alcance del Sistema 
Certificado. 

 

4.1. Contacta al cliente para solicitar mayor información de los cambios realizados y en caso de 
corroborar su impacto en el certificado otorgado, le informa la necesidad de llevar a cabo 
una re-evaluación mediante vista de vigilancia para dar validez a la certificación existente 
y las modificaciones realizadas. 

 

NOTA: Es importante considerar que dentro de la re evaluación mencionada, se incluye la 

auditoría Etapa 1. 

 

5. Coordinación con el cliente para llevar a cabo visitas de vigilancia 
5.1. Acuerda  con el cliente las fechas pertinentes para llevar a cabo la revisión mencionada de 

acuerdo al procedimiento de Vigilancia y Renovación al Sistemas, enfatizando en la 
evaluación la revisión de las modificaciones al alcance identificadas. 

 

5.2. Si el alcance puede permanecer según el sistema certificado, continúa con el proceso de 
Dictaminación de Sistemas. 

 

 

 

 

Ampliación o Reducción 

6. Ampliación o reducción  del alcance del Sistema de Gestión Certificado 
6.1. Informa al cliente que es necesario un ajuste en el alcance del sistema. 
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7. Modificaciones al alcance del sistema 
7.1. Si durante las auditorías de vigilancia no se cierran de forma efectiva las acciones 

correctivas el auditor líder puede proponer al cliente la reducción del alcance estipulado. 
La modificación al sistema también se puede dar como consecuencia de la toma de 
acciones correctivas que no aseguren la efectividad de las acciones tomadas para  eliminar 
la causa raíz de  la no conformidad siempre y cuando estás solo afecten a los procesos de 
producción, prestación de servicio, en caso de no atender o detectar el producto inocuo, o 
la atención a los impactos ambientales, de manera particular y no de manera integral a 
todo el sistema de gestión de la organización. En caso de que el cliente acepte continua 
con el presente procedimiento 
 

7.2. Si el cliente no acepta (Ver procedimiento de Suspensión, Cancelación y Retiro de certificados  
 
7.3. Ampliación del alcance del sistema.- 

En caso de ampliación realiza la agenda de auditoría de acuerdo con lo estipulado en el 

procedimiento de Auditoría Etapa 2 tomando en consideración las modificaciones 

realizadas al sistema como (número de plazas,  personal, cambios de domicilio, procesos, 

etc.) 

Revisa las implicaciones de la reducción o ampliación y, si el cambio así lo amerita, prepara 

una nueva propuesta al cliente llevando a cabo los ajustes en las visitas, y recursos 

asignados revisando que Factual Services,S.C. este facultado desde el punto de vista de los 

sectores acreditados por EMA.  

 

En caso contrario, buscará dar el servicio ampliando su acreditación si es del interés de 

Factual Services, S.C. a través de aplicar el procedimiento de Certificación de Sectores no 

acreditados por EMA) o bien, a través de la Certificación conjunta con otros organismos. 

 

Se procede a la evaluación y/o certificación del sistema, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos para tal efecto.  Entre otros de acuerdo con lo estipulado en el procedimiento 

de Auditoría Etapa 2 (FSC-5P03), Dictaminación de Sistemas, Vigilancia y Renovación de 

los Sistemas (FSC-5P05) 

 

NOTA: Es importante considerar que las modificaciones al alcance pueden incluir la auditoría 

Etapa 1. 
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8. Preparación del nuevo convenio de servicios 
 

8.1. Si el cambio así lo amerita, recibe el nuevo esquema de servicios hacia el cliente y se 
prepara una nueva Confirmación y propuesta de servicios o la modificación de los anexos 
afectados los cuales deberán ser firmados por el cliente.  La propuesta debe incluir las 
modificaciones técnicas y/o la nueva propuesta económica según sea el caso. 

 

8.2. Se reúnen para analizar los cambios propuestos, negociar según sea el caso y cancelar o 
modificar  el convenio anterior. 

 

8.3. Si el cliente acepta continuar con su certificación deberá de firmar los anexos afectados o 
el nuevo contrato según corresponda, y coordinar las fechas para la evaluación y 
certificación de su sistema. 

 

En el caso de ampliación, reducción o modificación del alcance es necesario solicitarle al cliente 

envié nuevamente el FSC-4R01 Solicitud de Integración al Listado de Empresas certificadas. 

 

Al recibir dicha información se verifica que coincida con la Confirmación y propuesta de servicios 

(FSC-2R04), anexo o adendum correspondiente.Solicitando la entrega del certificado anterior 

para la generación del nuevo certificadoVer procedimiento Publicaciones de Información 

 

 
 

Suspensión, cancelación y retiro de certificados 
 

1. Por identificación de no conformidades mayores o no conformidades menores durante la 

ejecución de auditoría (Aplica sólo para resultados de las auditorias de vigilancia) 

 

1.1. Identificación de no conformidades mayores o no conformidades menores durante la 

ejecución de auditoría  

 

1.1.1. Identifica las no conformidades mayores o no conformidades menores detectadas como 

resultado de la ejecución de la auditoría. 

1.1.2. Presenta los resultados en la Junta de cierre explicando al cliente la evidencia encontrada 

que refleja la no conformidad menor o no conformidad menor detectada hacia el sistema 

certificado. 

1.1.3. Identifica que falta por presentar evidencia en alguno de los elementos mencionados, y que 

no fue observada por el grupo auditor, la presenta para ser tomada en cuenta en la decisión 

de la recomendación 
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1.1.4. Si a pesar de la información presentada y argumentada el cliente no está de acuerdo con la 

recomendación del equipo auditor, se le recuerda que puede presentar una Apelación de 

acuerdo al procedimiento Recursos de quejas y apelaciones.  El cual es explicado al 

cliente durante la junta de cierre. 

1.1.5. Si el cliente está de acuerdo en que se ratifiquen los hallazgos reportados y clasificados del 

sistema, se deberá realizar la recomendación de la suspensión o cancelación de la 

certificación hacia el sistema del cliente según corresponda. 

1.1.6. Si se identifica una no conformidad mayor o siete no conformidades menores se le 

informa que se dará la recomendación para la suspensión del certificado por parte del grupo 

auditor, la cual será presentada al comité de certificación para su análisis y resolución del 

mismo, lo cual le será notificado en el Informe de Auditoría ver procedimiento de 

Auditoría Etapa 2 para revisar tiempo de envió de acciones. 

1.1.7. En caso de que se identifiquen dos o más no conformidades mayores, se le informa que 

se dará la recomendación por parte del equipo auditor para la cancelación del certificado, 

la cual será presentada al Coordinador de Certificación de Sistemas para su análisis y la 

resolución del mismo, le será notificada en el Informe de Auditoría. 

1.1.8. En cualquiera de las opciones anteriores notifica al Coordinador de Certificación de 

Sistemas la situación con el cliente o cualquier cambio en ésta. 

 

1.2. Recepción de la recomendación del grupo auditor para suspender o cancelar la 

Certificación 

  

1.2.1. Recibe del equipo auditor la recomendación incluida en el Informe de para la suspensión o 

cancelación de la certificación con base en la evidencia encontrada que refleja el 

incumplimiento hacia el sistema certificado. 

 

1.2.2. Revisa la información y verifica si la evidencia es suficiente para la propuesta del grupo 

auditor y en caso necesario, solicita la ampliación o aclaración de la misma. 

 

1.2.3. Si determina que la evidencia para la propuesta es suficiente determinará: 

 

1.2.3.1. Suspensión:  

a) Recepción de las acciones correctivas correspondientes de acuerdo con los plazos 

establecidos en el procedimiento Auditoría Etapa 2. 

b) Ejecución de una auditoría de seguimiento de no conformidades, para verificar la 

implantación y cierre de las no conformidades mayores y/o no conformidades menores 

detectadas en un periodo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de 

recepción del informe.  

En ambos casos los resultados se registran en el Informe de Seguimiento de AccionesEn tanto, las 

acciones no sean aceptadas el estatus de su certificado quedara como suspendido. 

 

1.2.3.2. Cancelación: Se solicita el retiro del certificado, así como de toda publicidad referente 

al mismo.  

 

1.2.4. Informa al cliente la determinación del Coordinador de Certificación de Sistemas mediante 

la hoja correspondiente del Informe de Auditoría y queda en espera de la respuesta por 

partede este. 
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1.2.5. Solicita por cualquier medio la programación de una auditoría de seguimiento de no 

conformidades oélenvió del plan de trabajo, acciones, o la realización de una auditoría 

completa según corresponda 

 

1.3. Acuerdo del plan de trabajo (Aplica sólo para resultados de las auditorias de vigilancia). 

 

1.3.1. Acuerda con el cliente las acciones correctivas requeridas señalando el tiempo de 

implantación de las mismas complementando Informe de Seguimiento de Acciones 

 

1.3.2. En el caso de que el cliente no se comprometa a la aplicación de las acciones correctivas 

en los plazos que se estipulen, siempre y cuando no sea sujeto de Apelación, se podrá 

solicitar mediante el Informe de Auditoría)al Coordinador de Certificación de sistemas la 

cancelación, retiro del certificado y su baja en el listado de empresas certificadas y se 

procede de acuerdo al apartado 2 del presente procedimiento. (para suspensiones en visitas 

de vigilancia la suspensión no podrá ser mayor a 90 días naturales y en caso de que así 

sucediera al término de este plazo procedería la cancelación del certificado). 

 

1.4. Verificación de las acciones correctivas,  

 

1.4.1. En los plazos acordados en caso de que la información enviada no sea suficiente para 

garantizar el cierre efectivo de las acciones correctivas, se planea con el cliente  una 

auditoría para verificar la implantación y efectividad de las acciones correctivas acordadas 

a través de una visita para el seguimiento y cierre de las no conformidades mayores y/o no 

conformidades menores reportadas o una auditoría completa al Sistema de gestión 

(Ambiental, calidad, antisobornoo ambiental) de la organización según corresponda. 

 

1.4.2. Se buscará preferentemente que sea el mismo grupo auditor el que lleve a cabo esta 

auditoría. 

 

1.4.3. Si es requerido por el cliente una extensión en el tiempo para el cierre de las No 

conformidades detectadas se presenta al Coordinador de Certificación de Sistemas para 

que se determine la extensión en el plazo de ejecución de la auditoría o su negativa. (Ver 

paso 5). 

1.4.4. Si el cliente demuestra conformidad hacia el sistema a través de la ejecución de la auditoria 

completa o de seguimiento de no conformidades, se procede a recomendar hacia la 

continuidad en la certificación por parte del equipo auditor al Coordinador de Certificación 

de Sistemas mediante el Informe de Auditoría en donde se incluye dicha recomendación y 

se procede de acuerdo al procedimiento de Auditoría Etapa 2. 

 

1.4.5. Si el cliente no demuestra conformidad hacia el sistema a través de la ejecución de la 

auditoría completa o de seguimiento de no conformidades, se procede a recomendar por 

parte del Auditor Líder la cancelación del certificado al Coordinador de Certificación de 

Sistemas, esto mediante el Informe de Auditoría  o  Informe de Seguimiento de Acciones en 

donde se incluye dicha recomendación y se procede de acuerdo a lo establecido en el 

apartado 2 del presente procedimiento. 
 

1.4.6.  
1.5. Solicitud de ampliación en el plazo de suspensión 

1.5.1. Solicita la extensión en tiempo para la realización de la auditoría o presentación de acciones 
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1.5.2. Informa al cliente que es necesario la solicitud mediante carta simple preferentemente en 

papel membretado de la organización, con  la exposición de los motivos por los cuales se 

solicita la ampliación en tiempo para la realización de la auditoría correspondiente o 

presentación de acciones. 

1.5.3. Presenta carta de exposición de motivos, la cual será entregada al Coordinador de 

Certificación de Sistemas para su análisis y determinación sobre la extensión en plazo o la 

negativa correspondiente. 

 

1.6. Evaluación de la solicitud de ampliación de plazo 

1.6.1. Evalúa la carta de exposición de motivos de la organización para determinar su procedencia 

o negativa. 

 

1.6.2. En caso de decidir otorgarprórroga para la ejecución de la auditoríao presentación de 

acciones, la cual no podrá exceder a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de 

vencimiento del primer plazo, se le informará dicha resolución al cliente mediantecorreo 

electrónico. 

1.6.3. En caso de decidir que los motivos no son suficientes para conceder una extensión en 

tiempo y no sea sujeto de Apelación, se informará dicha resolución al cliente mediante 

correo electrónico.  

1.6.4. Si al término del plazo otorgado, no se ha realizado la auditoría correspondiente o la 

solicitud fue denegada se procederá a la cancelación del certificado, si se encontraba 

suspendido. 

2. Por Solicitud del Cliente 

2.1. Solicitud de baja y retiro por el cliente 

 

2.1.1. En el caso que la solicitud de retiro de la Certificación sea por parte del Cliente, y no sea 

por cuestiones inherentes al servicio de Factual Services, S.C., entonces se requerirá esta 

solicitud preferentemente por escrito, misma que debe presentarse alCoordinador de 

Certificación de Sistemas y, en caso de que ya se encontrara en estatus de cancelado se 

procederá al retiro del mismo, así como su baja en la lista de empresas certificadas. para su 

conocimiento. 
 

2.1.2. Una vez que el Coordinador de Certificaciónde Sistemas, firme la solicitud de conocimiento 

de la misma, procede al retiro del certificado, así como a la actualización del Listado de 

Empresas Certificadas retirándolo o indicando su baja. 

2.1.3. Antes de proceder a la baja y retiro de certificado preferentemente se le aplicara una 

encuesta de satisfacción, para ratificar el servicio ofrecido por Factual Services, S.C previo 

a la solicitud  de baja. 

 

NOTA:Factual Services, S.C: puede pedir al cliente que suspenda cualquier material de propaganda 

que contenga referencias de la certificación, así como devolver todo documento que le sea 

requerido 

3. Por Incumplimientos Programa  de Visitas de Vigilancia   

3.1. Incumplimiento al Programa  de Visitas de Vigilancia   

 

3.2. En caso de incumplimiento con las fechas establecidas para la ejecución de las auditorias de 

vigilancia  (semestral) excedentes a tres meses con la fecha programada, informa al cliente por 

cualquier medio  que podrá realizar la Auditoría en forma anual y que dicha Auditoría no podrá 

exceder a 12 meses (contados a partir del último día de auditoría en sitio), posteriores a la 

fecha de ejecución de la auditoría de vigilancia anterior;  informándole que al término de este 
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plazo se procederá a la recomendación de suspensión al Coordinador de Certificación  de 

Sistemas posteriores a la fecha de ejecución de la auditoría de vigilancia anterior;   

 

Si el cliente solicita una extensión en tiempo mayor posterior a los 12 meses para la ejecución 

de la auditoria de vigilancia cuando esta se realice de forma anual, se podrá otorgar una 

prórroga, previa aceptación de motivos por Factual Services, S.C. (aplicable solo para 

auditorias posteriores a la primera vigilancia anual) no mayor a treinta días naturales contados 

a partir de la fecha programada de auditoría sin suspender al cliente.  

 

3.3. De lo contrario, el certificado debe suspenderse o reducirse el alcance 

 

3.3.1. Si el cliente solicita una extensión en tiempo mayor posterior a los 12 meses, para la 

ejecución de la auditoría se le presentará al Coordinador de Certificación  de Sistemas dicha 

solicitud, anexando el historial de auditorías realizadas y el retraso en la ejecución de la 

auditoría en cuestión. 

 

3.3.2. Si no es programada por parte del cliente la realización de la auditoria  se presenta al 

Coordinador de Certificación  de Sistemas la recomendación de suspensión,  mediante carta 

simple con copia al cliente. 

 

3.3.3. Solicita extensión en el plazo de tiempo para la ejecución de la auditoría. (Solo en caso de 

auditorías anuales) 

 
 

3.3.4. Informa al cliente que es necesario que la solicitud  sea por escrito (simple) de la 

organización,  incluyendo la exposición de los motivos por los cuales se solicita la 

ampliación en tiempo para la realización de la auditoría correspondiente. 

3.3.5. Presenta carta de exposición de motivos, la cual será entregada al Coordinador de 

Certificación de sistemas para determinar la extensión en plazo o la negativa 

correspondiente. 

 

3.4. Solicitud de ampliación en el plazo de  ejecución de Auditoría 

3.4.1. Coordinador de Certificación  de Sistemas  determinará  con base en la información 

proporcionada por el cliente: 

3.4.1.1. Otorgar prorroga no mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha programada 

de auditoría sin suspender al cliente. (Este punto solo aplica para la segunda auditoria 

de vigilancia anual, en el caso de la primera auditoria anual no hay extensión de plazo 

y la suspensión es inmediata si la auditoria no se realiza en el periodo de 12 meses 

siguientes contados a partir del último día de auditoría etapa 2) 

3.4.1.2. Suspender a la organización. En caso de suspensión la organización podrá permanecer 

en estatus de suspendida por noventa días naturales, periodo en el que será necesaria la 

programación de ejecución de la auditoría. 

3.4.2. En amboscasos se informará al cliente mediante correo electrónico.  
 

3.4.3. Si al término del plazo otorgado no ha sido realizada la auditoría correspondiente, se podrá 

presentar la recomendación de suspensión o cancelación según corresponda, al 

Coordinador de Certificación  de Sistemas con copia para el cliente. (ver apartado 2) 
 



 Factual Services, S.C. 
 

 

Página:           36 de 42 

 

 
3.4.4. Decidirá la Suspensión  o proceder a la cancelación, retiro de certificado y baja en la lista 

de empresas certificadas de acuerdo con el presente procedimeinto. Notificándole al cliente 

por carta simple la resolución 
 

3.4.5. Informa al cliente y se procede a la eliminación de la lista de empresas certificadas. 

 

 

 

3.4.6. Condiciones Extraordinarias: 

Condición Extraordinaria 

Una circunstancia que escapa al control de la organización, comúnmente conocida 

como "Fuerza mayor" o "caso fortuito". Ejemplos son 

Guerra, huelga, disturbios, inestabilidad política, tensión geopolítica, terrorismo, 

crimen, pandemia, 

Inundaciones, terremotos, piratería informática maliciosa, otros desastres naturales o 

provocados por el hombre. 

 

En condiciones extraordinarias Se puede considerar posponer la auditoria de 

vigilancia anual  por un período no superior a 6 meses (18 meses contados a partir del 

último día de auditoría en sitio).con la justificación correspondiente por parte de la 

organización emitida por cualquier medio: Ejemplo Si una organización tiene que 

cerrar 

Completamente durante un período de tiempo limitado hasta que la organización 

reanude sus operaciones. La organización 

debe informar por cualquier medio cuando se reanuden las operaciones para que se 

pueda realizar 

la auditoría con prontitud. 

 
4. Por Vencimiento del Certificado  

En caso de incumplimiento con las fechas establecidas para la ejecución de la auditoría de 

renovación excedente a la fecha en que expira la validez del certificado, informa al cliente por 

cualquier medio  que se procederá al retiro y cancelación de su certificado (Ver procedimiento 

Vigilancia y Renovación de Sistemas FSC-5P05) 

 

5. Por la falta de notificación en cambios en el sistema de gestión (Ambiental, calidad o 

antisoborno) 

La emisión del certificado comprende únicamente el objetivo y alcance documentado al momento 

de la certificación y en el caso de multisitios se describe claramente el  alcance en la central y el 

aplicable a los sitios. 

En caso de modificación en el alcance en la redacción,  ampliación o reducción del alcance original, 

cambios de propietario, personal o equipo, razón social, estructura y/o representante autorizado del 

sistema del mismo  

El cliente deberá notificar por cualquier medio escrito a  Factual Services, S.C.,  

Determina si este cambio puede ser incluido en las condiciones pactadas o requiere una evaluación 

y cotización diferente y si es necesario notificar al área comercial para proceder con los cambio. 

 En caso de que dichas modificaciones o cambios no sean notificadas por lo menos 10 días hábiles 

antes de la ejecución de la fecha programada para la ejecución de la auditoría de vigilancia se podrá 

proceder a la suspensión del certificado hasta le evaluación del impacto de dichas modificaciones 
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en el sistema de gestión (Ambiental, calidad, antisoborno o ambiental)del cliente mediante revisión 

documental o ejecución de auditoría en sitio. 

6. Por Problemas de Pago 

6.1. Recibe del Gerente de Certificaciónmensualmente, la relación de las empresas con atrasos en 

sus pagos. 

 

6.2. Analiza cada caso y decide la solicitud de Suspensión  de la certificación,  en caso de proceder 

con la solicitud, informa al cliente mediante carta simple con copia para el expediente del 

cliente. 

 

6.3. Recibe la solicitud de suspensión y analiza los motivos de esta. 

6.4. Si decide la suspensión, la organización podrá permanecer en dicho estatus, por un plazo no 

mayor a treinta días naturales.  Si al término de este plazo no se ha realizado una reestructura 

en los pagos pendientes será nuevamente sometido análisis para la determinación de la 

procedencia de la cancelación. 

6.5. Al término de los treinta días y en caso de que la reestructura en los pagos no se realice, solicita 

la cancelación de la certificación al coordinador de certificación de sistemas con copia al 

cliente. 

6.6. Analiza la solicitud y en caso de  que se determine la procedencia de la cancelación informa 

al gerente de certificación. 

6.7. Informa la resolución del coordinador de certificación de sistemas al cliente y procede a la 

cancelación del certificado y retiro, así como su baja en la lista de empresas certificadas. 

 

 

 

 

7. Incumplimiento al uso de MARCA 

7.1. En caso de que durante la auditoria de  vigilancia o renovación se detecte incumplimiento con 

los requisitos referidos al USO DE MARCA se procede a: 

7.1.1. Detección de incumplimiento no doloso.- Será considerado como una desviación y se 

reportara como parte de los resultados de la auditoría en el Informe de Auditoría  

procediendo de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de Auditoría Etapa 2 

FSC-5P03  o Vigilancia y Renovación de Sistemas según corresponda. 

7.1.2. Detección de incumplimiento  doloso.- Será considerado como una No conformidad, la 

cual se reportara como parte de los resultados de la auditoría en el Informe de Auditoría ( 

FSC-5R08), en este caso se procederá de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del 

presente procedimiento. 

7.2. Si la detección de incumplimiento se detecta fuera del proceso de ejecución de la auditoría se 

le informa al cliente por cualquier medio para agendar una visita y determinar si se realizó de 

forma dolosa o no. 
 

7.3. La implantación y cierre  de las acciones correctivas tomadas serán revisadas en la siguiente 

auditoría de vigilancia o en la auditoria de seguimiento de cierre de No conformidades según 

corresponda. 

Nota 1: La dictaminación  del Coordinador (a)  de Certificación  de Sistemas se  realiza durante los 

últimos cinco días hábiles de cada mes.              
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Evaluación multisitio 
 

 

1.- Información para la Revisión del contrato de certificación 

En caso de sistemas de gestión (Ambiental, calidad, antisoborno), multisitios o temporales revisa en 

la solicitud preliminar de servicios la información referente y según aplique a: 

a) Que el sistema de calidad debe ser administrado por la sede central y debe ser revisado por la 

dirección central. 

b) Todos los sitios incluidos en el alcance del sistema deben estar sujetas al programa de auditorias 

internas 

c) La complejidad de los procesos realizados en los sitios 

d) El número de empleados por sitios, 

e) Los turnos 

f) Identificación de la sede central 

g) Complejidad logística 

h) Líneas de procesos 

i) Impactos ambientales  

 

Estos factores deben ser considerados para la definición de tiempo auditor que será necesario invertir 

en el proceso de certificación y auditorias de vigilancia correspondiente, el tiempo auditor se registra 

en la cedula incluida en la confirmación y propuesta de servicio para su aceptación por parte del 

cliente. 

 

En el contrato de prestación de servicios o confirmación y propuesta de servicio (según aplique) 

incluye las cláusulas del contrato vigente adicionando la siguiente información: 

 

a) Las oficinas centrales donde se controla el sistema gestión (ambiental, calidad, antisoborno) 

b) Las oficinas responsables del contrato de certificación 

La lista de sitios, tamaño y procesos que desarrolla, así como los productos generados. 

Además, en el caso de no incluir todos los sitios del cliente en el alcance del certificado, 

esto deberá indicarse para efectos del muestreo.  

 

Para sistemas de gestión de calidad de dispositivos médicos los procesos de Diseño, desarrollo y 

fabricación realizados en diferentes sitios no podrán ser muestreados. 

 

2.- Criterios de selección para evaluaciones multisitio 

Evalúa el cumplimiento de las siguientes características de la organización que requiere ser auditada: 

a) Los productos que se ofrecen en las diferentes plazas son similares o iguales y se llevan a 

cabo a través de procesos iguales, procesos / actividades similares 

b) La administración del sistema de gestión (ambiental, calidad, antisoborno) se lleva a cabo 

de manera centralizada, por lo que el alcance de la revisión de la dirección es integral 

c) Las auditorías internas realizadas incluyen todos los sitios relevantes de operación, antes de 

llevar a cabo una auditoría de certificación 
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d) El sistema de gestión (ambiental, calidad, antisoborno) debe estar establecido en toda la 

organización de acuerdo con los estándares y requerimientos necesarios 

e) El sistema debe demostrar su habilidad para analizar y recopilar datos e información de todo 

el alcance del sistema: 

- Cambios documentales 

- Revisión de la dirección 

- Quejas 

- Evaluación de acciones correctivas 

- Planeación y ejecución de auditorías internas 

- Requisitos legales 

En su caso 

- Análisis y manejo de los impactos ambientales  

 

Los puntos anteriores podrán ser revisados inicialmente durante la revisión documental y verificados 

durante la ejecución de la auditoria en sitio. (ver procedimiento Auditoría Etapa 1) 

 

3.- Selección de la muestra del universo de muestreo 

Elige del universo total de la población (sitios), aquellos que, por su tamaño, funciones y alcance de 

sus procesos pueden ser representativos del funcionamiento del sistema, y por lo tanto, descarta 

aquellos que no apliquen. 

Además considera en el proceso de selección de la muestra variaciones entre los sitios tales como: 

diferente uso de contratos (por regulaciones locales), en planes de calidad, o cualquier otro elemento 

que pueda representar un funcionamiento diferente del sistema, resultados de auditorías internas del 

sitio y revisiones de la dirección o auditorías de certificación; registros de quejas y otros aspectos 

relevantes de acciones correctivas y preventivas, variaciones significativas en el tamaño de los sitios 

;variaciones en turnos y procedimientos de trabajo, complejidad del sistema de gestión y los 

procesos realizados en los sitios; modificaciones desde la última auditoría de certificación; madurez 

del sistema de gestión y conocimiento de la organización; problemas ambientales y alcance de los 

aspectos e impactos asociados para sistemas de gestión ambiental; diferencias en cultura, idioma y 

requisitos normativos; dispersión geográfica; y  si los sitios son permanentes, temporales o virtuales. 

 

 

Sitios temporales de operación solo se considerarán si : 

- son solicitados por la organización en el alcance 

- su efecto en el funcionamiento de los procesos del sistema es significativo, y  

- la administración de la organización demuestra su control a través del sistema de gestión 

(ambiental, calidad, antisoborno ó inocuidad de los alimentos) 

Nota: Los sitios temporales en los que se realice trabajos u obras específicas no deben ser tratados 

como la parte del esquema de multisitio. Cualquier muestreo de las actividades realizadas en tales 

sitios será como parte de la confirmación de las actividades de la oficina permanente cuyo sistema 

de gestión (ambiental, calidad, antisoborno) es sujeto a la certificación, en ningún caso deberá 

concederse certificados a los sitios temporales de forma independiente. 

 

4.- Perfil de la muestra 

Calcula el tamaño de muestra de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

a) Muestra Total =       Muestra       +    Muestra 

                                    Selectiva            Aleatoria 
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La muestra selectiva se realiza de acuerdo a los criterios del punto 3, y considerando entre otros 

aspectos: los resultados de las auditorías internas, quejas de clientes, el tamaño relativo de las 

operaciones, cambios en métodos de trabajo, dispersión geográfica, etc. 

 

La muestra aleatoria debe ser por lo menos del 25% del total de la muestra 

 

b) Las oficinas centrales deben ser incluidas para ser evaluadas por lo menos una vez al año. 

 

c) Los sitios seleccionados deben ser notificados en el menor tiempo posible próximo a su 

evaluación, pero debe ser suficiente para preparar la auditoria en coordinación con la organización 

 

5.- Tamaño de muestra 

5.1 El siguiente método de cálculo es general: 

 

a) Auditoría de certificación: 

Tamaño de muestra y = √ Número de sitios x 

 

b) Auditoría de vigilancia: 

Tamaño de muestra y = 0.6√ Número de sitios x 

 

c) Auditoría de revalidación: 

Tamaño de muestra y = 0.8√ Número de sitios x 

 

Nota: los resultados obtenidos deben de ser redondeados al entero inmediato superior. 

Además, las oficinas centrales deberán de incluirse por lo menos una vez por año. 

5.2 En el caso de aumento en los sitios durante el periodo de duración del certificado, el cálculo de 

la muestra deberá de considerar dichas modificaciones (x). 

5.3 Sobre la aplicación de la inclusión de nuevos sitios o un nuevo grupo de sitios para unirse a una 

organización de sitios múltiples ya certificada, el organismo de certificación determinará las 

actividades requeridas que se realizarán antes de incluir el (los) nuevo (s) sitio (s) en el 

certificado. Esto debe incluir la consideración de si se auditan los nuevos sitios o no. 
Después de que estos sitios son incluidos en el alcance del certificado, el nuevo grupo de sitios se 

acumula los previos para el cálculo del muestreo para las próximas visitas de seguimiento/vigilancia 

o reevaluaciones. 

El programa de muestreo se reflejará en el Agenda de vigilancia global. 

 

Después de la inclusión de los nuevos sitios en el certificado, el tamaño de 

muestra para el futuro se determinarán auditorías de vigilancia o recertificación 
 

6.- Variaciones en el tamaño de muestra 

6.1 El cálculo mencionado en el punto 4, puede aumentarse a criterio del auditor líder considerando 

el riesgo en la certificación cuando existan algunas de las siguientes circunstancias entre otras: 

 

- el tamaño de los sitios y su número de empleados 

- la complejidad de las actividades 

- variaciones en los métodos de trabajo 

- registro de quejas  

- resultados de auditorías internas 

 



 Factual Services, S.C. 
 

 

Página:           41 de 42 

 

 
6.2 Cuando la organización cuenta con un sistema jerárquico en sus oficinas un ejemplo del modelo 

de cálculo de muestra es el siguiente: 

 

1 Central: se visita por lo menos una vez por año 

4 oficinas nacionales: Muestra = 2 (1 random) 

27 Oficinas regionales: Muestra = 6 ( 2 random) 

1700 oficinas locales: Muestra = 42 (11 random) 

 

7.- Tiempo de auditoría 

Considera las recomendaciones de la Guía de aplicación y documentos mandatorios 

correspondientes de IAF  

 

Podrá ser considerada la aplicación de técnicas remotas de auditoría, sólo para sistemas de calidad, 

ambientales y antisoborno; Los sitios evaluados por la aplicación de cualquiera de estas técnicas 

serán considerados como auditorias remotas los procesos revisados por estos medios y no evaluados 

directamente en sitio, ver procedimiento de Auditoría Etapa 2 aún cuando las actividades físicas 

sean llevadas a cabo en las instalaciones de la organización. 

Independientemente de las técnicas de auditoria remotas utilizadas, las instalaciones del cliente 

deben ser visitadas físicamente por lo menos una vez al año. 

 

 

8. Sistema Multisitios donde la aplicación de muestreo no es apropiada 

 

No serán considerados multisitios para la aplicación del muestreo casos como los siguientes: 

 

• todos los sitios realizan procesos / actividades significativamente diferentes en conexión con el 

alcance del sistema de gestión; 

 

• el cliente solicita que cada sitio sea auditado; o 

 

• existe un esquema sectorial o requisito reglamentario que estipula que cada sitio debe ser auditado 

sistemáticamente. 

 
8.1 El programa de auditoría consistirá en una auditoría inicial y auditoría de recertificación de todos 

los sitios. En las auditorías de vigilancia, el 30% de los sitios, redondeados al número entero, 

deberán estar cubierto cada año. Cada auditoría incluirá la función central. Los sitios seleccionados 

para la segunda auditoría de vigilancia normalmente serán diferentes de los sitios seleccionados para 

la primera auditoría de vigilancia. 

El programa de auditoría se diseñará para garantizar que todos los procesos cubiertos por el alcance 

de la certificación son auditados en cada ciclo. 
 

 
8.2 Sitios adicionales 

En la aplicación de un nuevo sitio para unirse a una organización de sitios múltiples ya certificada, 

el sitio debe ser auditado antes de ser incluido en el certificado, además de la vigilancia planificada 

en el programa de auditoría. Después de la inclusión del nuevo sitio en el certificado, se acumulará 

con los anteriores para determinar el tiempo de auditoría para futuras auditorías de vigilancia o 

recertificación. 
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9.- Metodología para auditar organizaciones multisitio que incluyen una combinación de sitios 

que pueden ser muestreados y otros sitios que no pueden ser muestreado 

 

El programa de auditoria será establecido usando para sitios que pueden ser muestreados el apartado 

de muestreo según la sección 2 del presente procedimiento para la parte restante de la organización 

donde el muestreo no es aplicable se deberá utilizar el apartado 8 

 

Para la emisión de los certificados ver procedimiento Emisión de Certificados  
 

Conserva en el expediente del cliente toda la información,  cálculos realizados y resultados para la 

selección y tamaño de muestra calculado. 

 

 


