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SUPLEMENTO No. 1
Requerimientos de idioma de la auditoría
1.

Introducción

Al preparar estas directrices, el grupo de estudio no se encontraba enterado de ningún
reglamento que requiriese la traducción escrita de la documentación referente al
sistema de calidad a ningún idioma nacional específico. Sin embargo, si así fuese, se
recomienda que esto se limite únicamente a los documentos del nivel más alto. Se
debe permitir el empleo de idiomas comerciales internacionales de amplia aceptación.
Nota: la documentación del nivel más alto sería por lo regular el manual de calidad,
con excepción de los procedimientos estándar, las instrucciones de trabajo y otros
documentos semejantes.
2.

Definiciones

Idioma de la auditoría
Es(son) el(los) idioma(s) regularmente utilizado(s) para la comunicación o el
intercambio de información entre el personal del ente auditado y los auditores.
3.

Lineamientos

El equipo auditor debe tener a su disposición:
(i)

como mínimo, uno de sus miembros que esté en capacidad de
leer y entender la documentación referente al sistema de calidad
y de comunicarse con al personal del ente auditado;

o
(ii)

4.

un intérprete de la auditoría, concertado y aceptado con
anticipación.

Requisitos de idioma para los entes auditados

Se espera que los entes auditados preparen su documentación sobre calidad en
el(los) idioma(s) operativo(s) de su compañía.
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