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Paso APaso A: La empresa certificadora entrega una : La empresa certificadora entrega una 

propuesta establecida en función del tamaño y la propuesta establecida en función del tamaño y la 

naturaleza de su organización. Si dicha propuesta naturaleza de su organización. Si dicha propuesta 

es aceptada, puede proceder con la auditoría.  es aceptada, puede proceder con la auditoría.  
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Paso BPaso B: Puede solicitar al certificador que lleve a : Puede solicitar al certificador que lleve a 

cabo una ‘pre-auditoría’ para darle una idea del cabo una ‘pre-auditoría’ para darle una idea del 

nivel de preparación de la empresa.  nivel de preparación de la empresa.  
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Paso CPaso C: La primera parte de la auditoría formal es : La primera parte de la auditoría formal es 

la ‘Fase 1 – Evaluación de preparación’.la ‘Fase 1 – Evaluación de preparación’.
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Paso DPaso D: Esta es la ‘Fase 2’ del proceso de auditoría. La : Esta es la ‘Fase 2’ del proceso de auditoría. La 

auditoría incluye entrevistas, así como la verificación auditoría incluye entrevistas, así como la verificación 

de registros.de registros.
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Paso FPaso F: Antes de los tres años de la certificación : Antes de los tres años de la certificación 

inicial, la visita de seguimiento se amplía para inicial, la visita de seguimiento se amplía para 

realizar la auditoría de re-certificación. realizar la auditoría de re-certificación. 

Estas visitas continuarán de la misma manera en Estas visitas continuarán de la misma manera en 

un ciclo de tres años.  un ciclo de tres años.  
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