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Fecha: 13 enero 2016 

Introducción al grupo de  

prácticas de auditoría ISO 9001 

 

El grupo de prácticas de auditoría ISO 9001 es un grupo informal de expertos en 

sistemas de gestión de calidad (SGC), auditores y profesionales extraídos del 

Comité técnico ISO 176 gestión de la calidad y garantía de la calidad (ISO/TC 176) 

y la Internacional Foro de acreditación (IAF). 

Ha desarrollado varios documentos de orientación y presentaciones que contienen 

ideas, ejemplos y explicaciones sobre la auditoría de SGC. Estos reflejan el 

enfoque basado en el proceso que es esencial para auditar los requerimientos de 

los sistemas de gestión de calidad ISO 9001-requisitos. 

La orientación está dirigida principalmente a auditores de SGC, consultores y 

profesionales de calidad, pero no es definitivo. Los documentos y presentaciones 

reflejan una serie de diferentes puntos de vista en la auditoría de SGC. Como tal, 

su contenido puede no ser siempre consistente. No se pretende que la orientación 

se utilice como requisitos específicos, un punto de referencia de la industria, o 

como criterios que todos los auditores de SGC, consultores o profesionales tienen 

que seguir. 

__________________________________________________________________ 

Para más información sobre el grupo de prácticas de auditoría ISO 9001, consulte 
el documento: Introducción al grupo de prácticas de auditoría ISO 9001. 
Los comentarios de los usuarios serán utilizados por el grupo de prácticas de 
auditoría ISO 9001 para determinar si los documentos de la dirección deben ser 
desarrollados, o si estos actuales deben ser revisados. 
 
Los comentarios sobre los documentos o presentaciones pueden enviarse a la 
siguiente dirección de correo electrónico: charles.corrie@bsigroup.com. 
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Las demás prácticas de auditoría de ISO 9001, los documentos del grupo y las 
presentaciones pueden descargarse de los sitios web: 
 
www.iaf.nu 
www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup 
 
 
Exención de responsabilidad. 
 
Exención de responsabilidad este documento no ha sido sometido a un proceso 
de aprobación  por la organización internacional de para la estandarización (ISO), 
el Comité técnico ISO 176, o el Foro Internacional de acreditación (IAF).  
 
La información contenida en el mismo está disponible para fines educativos y de 
comunicación. el grupo de prácticas de auditoría ISO 9001 no se responsabiliza de 
los errores, omisiones u otros pasivos que puedan derivarse de la provisión o 
posterior uso de dicha información  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

