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9.2 AUDITORÍA INTERNA 
 
9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar 
información acerca de si el sistema de gestión de calidad: 
 

a) Está conforme con: 
1) Los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad; 
2) Los requisitos de esta Norma Internacional; 

       
b) se implementa y mantiene eficazmente. 

 
9.2.2 La organización debe: 
 

a) Planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoria que incluyan la 
frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de  planificación y elaboración de 
informes que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los 
cambios que afectan a la organización y los resultados a las auditorias previas; 

b) Definir los criterios de la auditoria y el alcance para cada auditoria; 
c) Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorias para asegurarse de la objetividad y la 

imparcialidad del proceso de auditoria; 
d) Asegurarse de los resultados de las auditorias que informen de la dirección pertinente; 
e) Realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada; 
f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de 

auditoria y los resultados de las auditorias. 
 
NOTA 
Véase la Norma ISO 19011 a modo de orientación. 
 
La guía para este requisito es la ISO 19011 Directrices para la auditoría de un sistema de gestión. Esta norma 
planta una serie de definiciones que deben ser conocidas para su uso adecuado. 
 
DEFINICIONES 
 
Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y 
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 
auditoría. 
 
NOTA 1 Las auditorías internas, denominadas en algunos casos como auditorías de primera parte, se realizan 
por, o en nombre de, la propia organización, para la revisión por la dirección y con otros fines internos (ej. 
para confirmar la efectividad del sistema de gestión o para obtener información para la mejora del sistema de 
gestión). Las auditorías internas pueden constituir la base para la autodeclaración de conformidad de una 
organización. En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede 
demostrarse al estar el auditor libre de responsabilidad de la actividad que se audita o libre de prejuicios o 
conflicto de intereses. 
 
NOTE 3 Cuando se auditan juntos dos o más sistemas de gestión de diferentes disciplinas (ej. calidad, 
ambiental, seguridad y salud ocupacional), esto se denomina auditoría combinada. 
 
NOTA 4 Cuando dos o más organizaciones cooperan para auditar a un único auditado, se denomina auditoría 
conjunta. 
 
Criterios de auditoría. Grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia y contra los 
cuales se compara la evidencia de auditoría. 
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NOTA  si los criterios de auditoría son legales, se utilizan a menudo los términos ―cumple o ―no cumple en 
un hallazgo de auditoría. 
 
Evidencia de la auditoría. Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son 
pertinentes para los criterios de auditoría  y que son verificables. 
NOTA La evidencia de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa 
 
Hallazgos de la auditoría. Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los 
criterios de auditoría. 
 
NOTA 1 Los hallazgos de auditoría indican conformidad o no conformidad. 
NOTA 2 Los hallazgos de auditoría pueden llevar a la identificación de oportunidades de mejora o al registro 
de mejores prácticas. 
NOTA 3 Si los criterios de auditoría son seleccionados de requisitos legales, los hallazgos de auditoría se 
denominan Cumplimiento o Incumplimiento 
 
Conclusiones de la auditoría. Resultado de una auditoría, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos 
los hallazgos de la auditoría. 
 
Cliente de la auditoría. Organización o persona que solicita una auditoría. 
 
NOTA 1 En el caso de una auditoría interna, el cliente de auditoría también puede ser el auditado o la 
persona que maneja el programa de auditoría. La solicitud de auditoría externa pude venir de diferentes 
fuentes tales como entes reguladores, partes contratantes o clientes potenciales. 
 
Auditado. Organización que está siendo auditada 
 
Auditor. Persona que lleva a cabo una auditoría 
 
Equipo auditor. Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es necesario, de 
expertos técnicos. 
 
NOTA 1 A un auditor del equipo auditor se le designa como líder del mismo. 
NOTA 2 El equipo auditor puede incluir auditores en formación. 
 
Experto técnico. Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor. 
 
NOTA 1 El conocimiento o experiencia específicos son los relacionados con la organización, el proceso o la 
actividad a auditar, el idioma o la orientación cultural. 
NOTA 2 Un experto técnico no actúa como un auditor en el equipo auditor 
 
Observador. Persona que acompaña al equipo auditor pero no audita 
NOTA 1 Un observador no es parte del equipo auditor y no influencia o interfiere con la realización de la 
auditoría. 
NOTA 2 Un observador pude ser una persona del auditado, un regulador u otra parte interesada que fue 
testigo de la auditoría. 
 
Guía. Persona nombrada por el auditado para asistir al equipo auditor. 
 
Programa de auditoría. Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo 
determinado y dirigidas hacia un propósito específico 
 
Alcance de la auditoría. Extensión y límites de una auditoría  
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NOTA El alcance de la auditoría incluye generalmente una descripción de las ubicaciones, las unidades de la 
organización, las actividades y los procesos, así como el período de tiempo cubierto. 
 
Plan de auditoría. Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría 
 
Riesgo. Efecto de la incertidumbre en los objetivos 
 
Competencia. Habilidad para aplicar conocimientos y habilidades para alcanzar los resultados esperados. 
NOTA Habilidad implica la aplicación apropiada de comportamiento personal durante el proceso de 
auditoría 
 
Conformidad. Cumplimiento de un requisito 
No conformidad. Incumplimiento de un requisito 
 
Una vez clara la terminología a utilizar es importante revisar los principios de la auditoría. 
 
PRINCIPIOS 
 
La adhesión a estos principios es un requisito previo para proporcionar conclusiones de la auditoría que sean 
pertinentes y suficientes, y para permitir a los auditores trabajar independientemente entre sí para alcanzar 
conclusiones similares en circunstancias similares. 
 

a) Integridad: el fundamento del profesionalismo. Los auditores y la persona que maneja el programa 
de auditoría deberían: 

 
- llevar a cabo su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad; 
- observar y cumplir con todos los requisitos legales aplicables; 
- demostrar su competencia durante el desarrollo del trabajo; 
- llevar a cabo su trabajo de manera imparcial; es decir, ser justo e imparcial en todos sus negocios; 
- ser sensible a cualquier influencia ejercida sobre su juicio durante el curso de una auditoría (intuición) 

 
b) Presentación ecuánime: obligación de reportar con veracidad y exactitud. Los hallazgos, 

conclusiones e informes de la auditoría deberían reflejar con veracidad y exactitud las actividades de 
la auditoría. Se informa de los obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y de las 
opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. La comunicación debería ser 
sincera, exacta, objetiva, clara y completa. 
 

c) Debido cuidado profesional: la aplicación de diligencia y juicio al auditar. Los auditores deberían 
proceder con el debido cuidado, de acuerdo con la importancia de la tarea que desempeñan y la 
confianza depositada en ellos por el cliente de la auditoría y por otras partes interesadas. Un factor 
importante en el desempeño de su trabajo con el debido cuidado profesional es tener la habilidad 
de hacer juicios razonables en toda situación de auditoría.  
 

d) Confidencialidad: seguridad de la información. Los auditores deberían ejercitar la discreción en el 
uso y protección de la información adquirida en el curso de sus labores. La información de auditoría 
no debería ser usada de manera inapropiada para ganancia personal del auditor o del cliente de 
auditoría ni de manera tal que vaya en detrimento de los intereses legítimos del auditado. Este 
concepto incluye el adecuado manejo de información confidencial sensible.  
 

e) Independencia: la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de 
la auditoría. Los auditores deberían ser independientes de la actividad que es auditada mientras esto 
sea posible, y en todo caso actuarán de manera tal que estén libres de sesgo y conflicto de intereses. 
Para auditorías internas, los auditores deberían ser independientes de los gerentes operativos de las 
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funciones a ser auditadas. Los auditores deberían mantener una actitud objetiva a lo largo del 
proceso de auditoría para asegurarse de que los hallazgos y conclusiones de la auditoría estarán 
basados sólo en la evidencia de la auditoría. Para organizaciones pequeñas, es posible que los 
auditores no puedan ser completamente independientes de la actividad a auditor, pero se debería 
hacer todo esfuerzo para quitar los sesgos y animar la objetividad.  
 

f) Enfoque basado en la evidencia: el método racional para alcanzar conclusiones de auditoría fiables 
y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. La evidencia de la auditoría debería ser 
verificable. En general, está basada en muestras de la información disponible, ya que una auditoría 
se lleva a cabo durante un período de tiempo delimitado y con recursos finitos. Se debería aplicar un 
uso adecuado del muestreo, ya que éste está estrechamente relacionado con la confianza que puede 
depositarse en las conclusiones de la auditoría. 

 
Es recomendable que la organización establecerá un procedimiento documentado sobre la realización de 
auditorías internas, en el que se incluirán los métodos adoptados para realizarlas, la frecuencia, el alcance, la 
selección de auditores, las responsabilidades y el sistema para informar de los resultados y mantener los 
registros, a fin de que se asegure la objetividad e imparcialidad del proceso. 
 
Debemos empezar estableciendo un programa de auditorías. Que dependerá del objetivo y el alcance 
decidido para el programa. Un programa de auditoría puede incluir una o más auditorías, dependiendo del 
tamaño, la naturaleza y la complejidad de la organización que va a ser auditada. Un programa de auditoría 
también incluye todas las actividades necesarias para planificar y organizar el tipo y número de auditorías, y 
para proporcionar los recursos para llevarlas a cabo de manera eficaz y eficiente dentro de los plazos 
establecidos, esto puede hacerse en una sencilla tabla como la siguiente: 
 

 
 
Los procesos se listan del mapa de procesos de la empresa y se priorizan en función de los objetivos concretos 
de la auditoría. 
 
Los criterios de la auditoría son de políticas, procedimientos o requisitos que se deben cumplir, por ejemplo: 
 
- El auditor Interno como el grupo de profesionales deben ser competentes en funciones propias de la 

organización, con perfiles adecuados, entrenamiento técnico e idoneidad profesional. 
- La estructura de la oficina de auditoría Interna debe contar con un equipo multidisciplinario para el 

desarrollo de sus funciones. 
- Los integrantes de la Oficina de Auditoría Interna debe mantener una permanente capacitación y 

socialización en los temas y ámbitos en materia de control interno y áreas de la organización. 
- Como guía y fuente de consulta sobre sus actividades y roles, la auditoría interna debe concebir como 

propio un manual de funciones y procedimientos. 
- Anualmente la Auditoría Interna debe construir un Programa General de Auditoria, en el cual exprese las 

actividades, tiempos según calendario,  productos a obtener y frecuencia y funcionario responsable de su 
ejecución. 

- La auditoría interna desempeña una función asesora de la alta Dirección de la organización. 
- Los informes como resultado de la labor de auditoría Interna, deben ser concisos, precisos, soportados y 

objetivos. Hay que recordar, que “los informes de los funcionarios de control interno tendrán valor 
probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades 
pertinentes así lo soliciten” 

- La oficina de Auditoría interna debe mantener plena independencia de sus acciones y responsabilidades, 
así como contar con una logística apropiada que facilite su desempeño funcional. 
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- La oficina de Auditoría Interna debe contar con un archivo organizado de normas, correspondencia  
- La Auditoría Interna debe basar su trabajo en el mapa de procesos y el análisis de riesgos de la 

organización. 
- La Auditoría Interna debe mantener permanente comunicación con las áreas de la administración, en 

especial con la alta Dirección. 
- Como soporte sobre la evaluación a las áreas,  procesos y actividades, la Auditoría Interna establecerá 

criterios como el manual de la calidad, procedimientos y normas,  
- La auditoría Interna realizará permanente seguimientos a los hallazgos y recomendaciones como 

resultado de sus tareas evaluativas consignadas en los planes de mejoramiento. 
- La Auditoría Interna no está facultada para emitir dictamen u opinión sobre Estados Financieros de la 

Organización, sin embargo deben velar por el cumplimiento de metas e indicadores los planes de mejora. 
 
Los auditores no deben auditar su propio trabajo, velando por el cumplimiento de los principios de la 
auditoría. A la vista de las posibles no conformidades detectadas en el informe de la auditoría, la dirección del 
área auditada se responsabilizará de inmediato de la eliminación o por lo menos reducción de las causas de 
las no conformidades. Posteriormente se realizarán acciones de seguimiento de la corrección de las no 
conformidades, verificando su efectividad e informando de los resultados. 
 
Se señala la obligación de realizar de forma programada auditorías internas de calidad, por personal 
independiente de la actividad auditada. Con estas auditorías se pretende comprobar el cumplimiento de los 
procedimientos y, en general, si el sistema de calidad alcanza los objetivos establecidos.  
 
Las no conformidades detectadas en la auditoría se incluirán en un informe que se enviará al responsable de 
la actividad auditada, a fin de que sean corregidas lo más brevemente posible, haciendo un seguimiento 
posterior para comprobar las acciones tomadas.  
 
Los informes de auditorías se aprovecharán para la revisión del sistema de gestión de la calidad por parte de 
la dirección.  
 
Aunque la norma se ha extendido con gran amplitud en el aspecto de las inspecciones y ensayos, dedica 
también un capítulo a auditorías que puede considerarse un método alternativo, ya que las inspecciones son 
un seguimiento permanente mientras que las auditorías de producto o de sistema son revisiones menos 
frecuentes. Ambos sistemas llegan a ser complementarios, dado que muchas inspecciones tienen como objeto 
simplemente el rechazo o la aceptación del elemento inspeccionado, mientras las auditorías, requieren la 
existencia de un criterio y evidencias para establecer hallazgos. 
 
Debemos resaltar aquí algunos puntos que destacan el valor de las auditorías internas. 
 

- Una auditoría no es un instrumento de control matemático sino una actividad de mejora, ya que no 
se busca simplemente detectar los defectos, sino mejorar los procedimientos  

- Una auditoría no es una simple inspección, ya que está realizada por personas responsables y con 
capacidad de iniciativa y en su desarrollo participa, no solamente la persona o el equipo auditor, sino 
los propios auditados con cuya colaboración se realiza 

- Una auditoría es una ocasión privilegiada en la que los problemas latentes "se ponen sobre la mesa" 
con un decidido afán por resolverlos  

- Una auditoría supone el cierre obligado de un sistema de aseguramiento de la calidad, ya que 
consolida la confianza en el cumplimiento de las instrucciones del proceso y aporta el sistema 
adecuado para mejorarlo. 

 
Los objetivos de la auditoría interna de calidad son los siguientes: 
 

- establecer el nivel de cumplimiento de los procedimientos que forman parte del sistema de la calidad 
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- comprobar que el cumplimiento de dichos procedimientos permite alcanzar los objetivos de la 
calidad de la organización 

- proponer las acciones correctivas y de mejora necesarias para alcanzar el cumplimiento de los 
procedimientos y de los objetivos 

 
Las auditorías internas de calidad se llevan a cabo mediante auditores de la propia organización que no tienen 
esta misión en exclusiva, sino que desarrollan otro tipo de trabajo y han sido formados para desempeñar 
esporádicamente su labor como auditores. 
 
En algunos casos son los propios jefes de los servicios los que actúan como auditores de los servicios ajenos, 
intercambiándose en esta tarea, de forma que pueda llegar a entenderse la auténtica filosofía del "audit" 
como una actividad de colaboración para la mejora. 
 
Las auditorías llevan una minuciosa labor de preparación que empezó con el programa y la elección de 
auditores. Luego para la realización de la auditoría se empieza mediante el acopio de información inicial en 
relación al proceso a ser auditado (definido en el programa de auditoría). 
 
A continuación se ajusta el plan de auditoría, este plan contiene: objetivo de la auditoría, alcance de la 
auditoría, criterios y documentos de referencia, fecha y lugar, actividades, hora, duración y participantes. 
  
Luego se prepara de una lista de verificación que lista los criterios y los hallazgos. 
 
Con esta documentación lista se procede a la notificación a los participantes. 
 
La labor de campo de una auditoría comienza con una reunión de apertura entre el auditor y los auditados, 
se realiza la presentación de los participantes, incluyendo una descripción general de sus funciones; se hace 
la confirmación de los objetivos, alcance y criterios de auditoría; se hace la confirmación del horario de la 
auditoría y otras disposiciones pertinentes con el auditado, como la fecha y la hora de la reunión de cierre, 
cualquier reunión intermedia entre el equipo auditor y la dirección del auditado, y cualquier cambio de última 
hora. También se hace la confirmación de los asuntos relacionados con la confidencialidad; los métodos y 
procedimientos que se utilizarán para realizar la auditoría, la confirmación de los canales de comunicación 
formal entre el equipo auditor y el auditado, la confirmación del idioma que se va utilizar durante la auditoría. 
 
Sigue el desarrollo de la auditoría que consiste en las entrevistas y las revisiones. Los puntos a tener en cuenta 
por parte del auditor son: 

- Reunirse primero con el representante del área/proceso/procedimiento 
- Hablar siempre con los que realizan la tarea 
- Explicar el propósito de la visita 
- Ser calmado, cortés y transmitir confianza 
- No hablar con altivez ni actuar con suficiencia 
- Hablar en forma clara y cuidadosa 

 
Los auditores hacen la recopilación y verificación de evidencias con: 

- Entrevistas 
- Observación  
- Revisión de la documentación 

En cuanto a las técnicas para hacer preguntas, se debe hacer preguntas abiertas y eficaces. Aquellas que 
invitan a un SI o NO cierran la conversación. Son mejores opciones: 

PLAN. Cómo planifica? - Describa el proceso...  
- Cómo ha establecido los controles para.. 
- Cómo ha establecido los requisitos para.. 
DO.  Cómo implementa? - Qué actividades? 
- Cómo realiza la verificación..? 
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CHECK. Cómo mide? - Permítame el resultado 
- Cuales son los indicadores... 
- Cómo realiza el seguimiento? 
ACT. Qué acciones? - Qué acciones correctivas, preventivas... 
- Cómo retroalimenta? 

 
A continuación se hace una revisión de la auditoría confirmando el cumplimiento del plan.  
 

- Revisión y conclusión de las listas de chequeo. 
- Estudio de las notas y/o comparación de las mismas con los miembros del equipo 
- Listado de no cumplimientos/ Redacción de no conformidades 

 
Se realiza una reunión de cierre donde se informa acerca de los hallazgos de la auditoría a los auditados, tomar 
en cuenta que: 
 

- Este es un proceso constructivo dirigido al mejoramiento del sistema. 
- Se presentan las observaciones, hallazgos y conclusiones a la Dirección del auditado. 

 
A continuación los auditores se retiran y por su parte proceden a la redacción del informe de auditoría 
poniendo por escrito todo lo informado en la reunión de cierre. Este informe debe ser un registro completo, 
preciso, conciso y claro, reflejando la impresión general del auditor sobre la observancia del procedimiento, 
las disconformidades importantes observadas y las acciones correctoras aplicables, fruto de la capacidad de 
iniciativa y creatividad del que actúa como auditor y del personal del servicio sometido a auditoría. Un 
contenido tentativo podría ser: 
 

- Fecha de la auditoría 
- Objetivo y alcance de la auditoría 
- Auditados y entrevistados 
- Equipo Auditor 
- Documentos de referencia y criterios de la auditoría 
- Resumen de los principales puntos (aspectos relevantes, aspectos por mejorar) 
- Hallazgos de la auditoría (No conformidades y observaciones emitidas) 
- Conclusiones de la auditoría 
- Firma del auditor 
- Firma del auditado y de la Dirección del área auditada 

 
- No Conformidades: 

 
Es frecuente observar en diversas organizaciones certificadas, el uso de categorías para sus no conformidades, 
diferenciándolas en esos casos, en mayores y menores, a las que se les agrega en ocasiones, un tercer tipo 
definido como observaciones o desviaciones (que no constituyen no conformidades propiamente tales y se 
emparentan con el concepto de oportunidades de mejora). Surge entonces la pregunta de si esta tipificación 
es apropiada o válida, distinguiendo lo apropiado como conveniente y/o favorable, y lo válido como lo 
normativa y conceptualmente correcto. 
 
En estricto sentido la norma (familias ISO 9000 y 14000), no hace diferencia alguna sobre las no conformidades 
y se refiere a ellas simplemente como: "Incumplimiento de un requisito"   
Como se aprecia en la definición, no se hace referencia alguna a grados, tipos, clases, ni nada similar para 
estos incumplimientos, sin embargo no existe en ninguna de las normas de la familia 9000 ni 14000, 
prohibiciones o restricciones en relación con definir distintos niveles dentro de las no conformidades. Si bien 
es cierto no existen "normativamente hablando" más que un solo tipo de no conformidad, es posible y válido 
crear distintas clases de las mismas, tal y como en efecto lo hacen muchas empresas certificadoras y se enseña 
en cursos de auditores líderes. 
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Surge entonces la dificultad adicional que surge al deber definir si un conjunto de no conformidades menores 
pueden o no constituir una mayor ¿cuantas, agrupadas bajo qué criterio, etc.? Finalmente el uso de grados 
genera atrasos o desinterés por atender y solucionar las no conformidades clasificadas como de menor nivel, 
sin embargo y dado que esta actividad es permisible, ¿cuáles serían los criterios que se deben aplicar para 
categorizar las no conformidades?. Lo primero y más recomendable es que cada organización se acerque a su 
respectiva empresa certificadora y solicite su ayuda, ya que estas tienen una amplia experiencia aplicando 
esto concepto y poseen además, documentos que los definen de manera formal y medianamente clara. 
 
A fin de concretar a continuación se presentan definiciones y ejemplos de clasificación de no conformidades: 
 
No Conformidad Mayor: Incumplimiento de un requisito normativo, propio de la organización y/o legal, que 
vulnera o pone en serio riesgo la integridad del sistema de gestión. Puede corresponder a la no aplicación de 
una cláusula de una norma (requerida por la organización), el desarrollo de un proceso sin control, ausencia 
consistente de registros declarados por la organización o exigidos por la norma, o la repetición permanente 
y prolongada a través del tiempo de pequeños incumplimientos asociados a un mismo proceso o actividad. 
Ejemplos: 
 

- No realización de las auditorías internas 

- Ausencia de un documento de procedimiento para el Control de Documentos 

- Ausencia de la firma que autoriza la liberación de un producto, que involucrar a todos los turnos de 
la misma 

 
No Conformidad Menor: Desviación mínima en relación con requisitos normativos, propios de la organización 
y/o legales, estos incumplimientos, son esporádicos, dispersos y parciales y no afecta mayormente la 
eficiencia e integridad del sistema de gestión de la calidad. Ejemplos: 
 

- Ausencia de una firma en un registro de mantenimiento de un conjunto de 1000. 

- Deficiente comprensión de un documento. 

- Incumplimiento de una actividad dentro de un proceso 
 
Observación o desviación: Situación específica que no implica desviación ni incumplimiento de requisitos, 
pero que constituye una oportunidad de mejora. Ejemplos: 
 

- Mejora o aumento de la memoria RAM de los equipos computacionales 

- Simplificación de la documentación 

- Mejora de la iluminación 
 
En el caso particular de los Organismos Certificadores el concepto de mayor o menor que se utiliza 
regularmente está basado en lineamientos establecidos en la ISO/IEC 17021, pero adicionalmente el auditor 
líder, durante la junta de apertura debería haber aclarado las definiciones de NC menor y NC mayor, el 
Organismo de manera obligatoria debe tener estas definiciones accesibles.  
 
La ISO/IEC 17021 Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la 
certificación de sistemas, tampoco hace mención a “mayor o menor”, estas son designaciones utilizadas 
regularmente, pero en el punto 9.1.15 hace mención a las no conformidades para las cuales el Certificador 
deberá revisar la corrección, planes de acción y eficacia de las acciones antes de recomendar la certificación 
(Mayores – el término clave aquí es que el certificador deberá revisar la eficacia de las acciones antes de la 
toma de decisión para el incumplimiento de uno o más requisitos de la norma de sistemas de gestión “un 
hueco en los requisitos”, o una situación que genere dudas significativas sobre la capacidad del sistema de 
gestión del cliente para alcanzar los resultados pretendidos. Todas las otras no conformidades podrían 
clasificarse como menores).  
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