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INFORME FINAL Y REUNIÓN DE CIERRE 

 
Una vez recogidas las evidencias, el auditor pasa a estudiar toda esa información para la 
realización del informe final de auditoría. 

 

Identificación de no-conformidades 
Si durante la auditoría el auditor ha llegado a la conclusión objetiva de que existe un 
incumplimiento, deberá documentarlo y elaborar una nota de no conformidad. 

Estas notas deben ser elaboradas con cuidado manifestando solamente los hechos 
encontrados y cuál es el requerimiento que incumplen, para lo que se necesita cierto tiempo 
de reflexión. 

La nota estará redactada de forma clara y concisa, con el fin de que además de evidencia 
para el incumplimiento, sirva también para decidir cuáles son los pasos a seguir por la 
empresa para solucionar o corregir la no-conformidad. 

Cada nota de no-conformidad deberá contener la siguiente información: 

 Numeración correlativa 
 Fecha 
 En qué área se hizo la observación 
 La actividad de que se trate 
 El número de revisión de los documentos 
 El texto de la no-conformidad observada 
 El nombre de la persona con quién trató el asunto 
 Las firmas del auditor y el representante responsable de la empresa 

 
Redacción del informe final 
Una vez redactadas las notas de no-conformidad y estudiadas todas las observaciones 
recogidas a lo largo de la auditoría se pasará a redactar un informe final con las 
conclusiones de las auditorías. 

Un informe tipo tendrá los siguientes contenidos: 

 Datos generales de la auditoría 
o Empresa 
o Área de la empresa 
o Alcance 
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o Fecha 
o Lugar  
o Auditores 

 
 Objeto 
 Alcance  
 Antecedentes 
 Documentación aplicable 
 Resultados de la auditoría 

o Descripción de las no-conformidades 
o Plan de acciones correctoras 

 
 Puntos fuertes 
 Observaciones y puntos a tener en cuenta 
 Conclusiones 
 Aprobación del informe de auditoría 

 

Reunión de cierre 
Debería haber una reunión de cierre con los mismos componentes que en la reunión inicial. 

En esta reunión se explicará el informe, detallando las no-conformidades encontradas y las 
observaciones sugeridas. 

Algunas no-conformidades se podrán subsanar in situ, y para otras se establecerá un plazo 
para su corrección. 

La reunión también servirá para contestar a las posibles dudas que se tengan. 

Se finalizará la reunión de cierre, y con ella la auditoría, con la aprobación del informa final 
con la firma del representante responsable de la empresa. 

 


