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Guía sobre: 
 

Determinación de los procesos “cuando sea apropiado” 
 
Terminología 

 
Cuando la terminología usada por el auditado es diferente de la utilizada por el auditor, el 
auditor debería entender los conceptos de ISO 9001:2000 usando ISO 9000:2000 y haciendo 
una referencia cruzada mental o escrita entre la terminología del auditado y su propia 
terminología para algunos conceptos, evitando la jerga de la gestión de la calidad.  
 
La definición del proceso 

 
Si el auditor y el auditado no interpretan la definición del proceso en la misma forma, el 
auditor debería buscar entender el punto de vista del auditado y no imponer el suyo, a menos 
que esté claro (con soporte de evidencia objetiva suficiente) que los requisitos de la norma 
no se cumplen. Lo mismo es cierto si el auditor cree que algunos procesos no se han 
identificado correctamente o faltan. 
 
Exclusiones  
 
El auditor debería referirse a la cláusula 1.2 de ISO 9001:2000, al documento ISO/TC 176/SC 
2/N524  ISO 9000, Introducción y paquete de soporte: Directrices sobre ISO 9001:2000, 
numeral 1.2 'Aplicación'(ISO 9000 Introduction and Support Package: Guidance on ISO 
9001:2000, Clause 1.2 'Application')  para mayor información y a Directrices sobre alcances 
del APG (APG's guidance on Scopes.) 

 
El auditor debería obtener evidencia objetiva de que el auditado no puede excluir un requisito 
específico,  antes de llegar a una conclusión 

 
Es una buena práctica para un auditor utilizar la norma ISO 9000:2000 Sistemas de gestión 
de la calidad: Fundamentos y vocabulario (Quality management systems - Fundamentals 
and vocabulary) y el ISO/TC 176/SC 2/N524 como documentos de soporte, para explicar  los 
argumentos al auditado.  
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Para mayor información sobre el Grupo de Prácticas de Auditoria  ISO 9001, por favor 
consulte el documento: Introducción al Grupo de Prácticas de  ISO 9001 (Introduction to the 
ISO 9001 Auditing Practices Group). 

El Grupo de Prácticas de Auditoria ISO 9001 utilizará la retroalimentación por parte de los 
usuarios para determinar si es recomendable desarrollar documentos de guía adicionales o 
si los existentes se deberían revisar.  

Los comentarios sobre los documentos o las presentaciones se pueden enviar a la siguiente 
dirección de correo electrónico: charles.corrie@bsi-global.com. 

Los demás documentos y presentaciones del Grupo de Prácticas de Auditoria ISO 9001 se 
pueden descargar de los siguientes sitios Web: 
 
www.iaf.nu  
www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup  
 
Exoneración de responsabilidad 
 
Este documento no se ha sometido a un proceso de aprobación  por parte de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO), el Comité Técnico ISO 176, ni el Foro 
Internacional de Acreditación (IAF). 
     
La información contenida aquí está disponible con propósitos educativos y de comunicación. 
El Grupo de Prácticas de Auditoria ISO 9001 no es responsable de los errores, omisiones ni 
otras obligaciones que se puedan originar en el suministro o posterior uso de dicha 
información. 
 
 


