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OBJETO 
Este procedimiento evidencia las responsabilidades y requisitos para la planificación y la 
realización de auditorías, para informar de los resultados, mantener los registros y encontrar 
aspectos por mejorar del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
GENERALIDADES 
Las auditorías internas de calidad se planifican según el estado e importancia de los procesos del 
Sistema de Gestión de la Calidad. En la planificación de las auditorías se tiene en cuenta los 
resultados de las últimas dos (2) auditorías y el número de no conformidades que se presentaron 
por proceso con el fin de hacer mayor énfasis en los procesos o Planes de Calidad que han 
presentado un mayor número de no conformidades. 
 
Las auditorías son realizadas por personal independiente de las actividades auditadas. En ningún 
caso los auditores verifican su propio trabajo o aquel donde tienen responsabilidad directa. 
 
El plan de auditorías incluye las fechas aproximadas de realización de las auditorías, el alcance y 
la especificación del grupo auditor que la realizará. 
 
Competencia de los auditores internos 
Atributos personales 
 
Un auditor en el ejercicio de su  auditoria debe ser: 
a) ético, es decir, imparcial, sincero, honesto y discreto; 
b) de mentalidad abierta, es decir, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos; 
c) diplomático, es decir, con tacto en las relaciones con las personas; 
d) observador, es decir, activamente consciente del entorno físico y las actividades; 
e) perceptivo, es decir, instintivamente consciente y capaz de entender las situaciones; 
f) versátil, es decir, se adapta fácilmente a diferentes situaciones; 
g) tenaz, es decir, persistente, orientado hacia el logro de los objetivos; 
h) decidido, es decir, alcanza conclusiones oportunas basadas en el análisis y razonamiento 
lógicos; y 
i) seguro de sí mismo, es decir, actúa y funciona de forma independiente a la vez que se relaciona 
eficazmente con otros. 
 
Conocimientos y habilidades 
 
Los auditores deberían tener conocimientos y habilidades en las siguientes áreas. 
 

a) Principios, procedimientos y técnicas de auditoría: para permitir al auditor aplicar aquéllos 
que sean apropiados a las diferentes auditorías y para asegurarse de que las auditorías se 
llevan a cabo de manera coherente y sistemática. Un auditor debería ser capaz de: 
 

o aplicar principios, procedimientos y técnicas de auditoría, 
o planificar y organizar el trabajo eficazmente, 
o llevar a cabo la auditoría dentro del horario acordado, 
o establecer prioridades y centrarse en los asuntos de importancia, 
o recopilar información a través de entrevistas eficaces, escuchando, observando y 

revisando documentos, registros y datos, 
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o verificar la exactitud de la información recopilada, 
o confirmar que la evidencia de la auditoría es suficiente y apropiada para apoyar los 

hallazgos y conclusiones de la auditoría, 
o evaluar aquellos factores que puedan afectar a la fiabilidad de los hallazgos y 

conclusiones de la auditoría, 
o utilizar los documentos de trabajo para registrar las actividades de la auditoría, 
o preparar informes de auditoría, 
o mantener la confidencialidad y la seguridad de la información, y 
o comunicarse eficazmente, ya sea con las habilidades lingüísticas personales o con 

el apoyo de un intérprete. 
 

b) Documentos del sistema de gestión y de referencia: para permitir al auditor comprender el 
alcance de la auditoría y aplicar los criterios de auditoría. Los conocimientos y habilidades 
en esta área deberían contemplar: 
 

o La aplicación de sistemas de gestión a diferentes organizaciones, 
o la interacción entre los componentes del sistema de gestión, 
o las normas de sistemas de gestión de la calidad, los procedimientos aplicables u 

otros documentos del sistema de gestión utilizados como criterios de auditoría,  
o reconocer las diferencias y el orden de prioridad entre los documentos de 

referencia, 
o la aplicación de los documentos de referencia a las diferentes situaciones de 

auditoría, y 
o los sistemas de información y tecnología para la autorización, seguridad, 

distribución y control de documentos, datos y registros. 
 

c) Leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables pertinentes a la disciplina: para permitir al 
auditor trabajar con ellos y ser consciente de los requisitos aplicables a la organización que 
se está auditando. Los conocimientos y habilidades en esta área deberían contemplar: 
 

o los códigos, leyes y reglamentos locales, regionales y nacionales, 
o los contratos y acuerdos, 
o los tratados y convenciones internacionales, y 
o otros requisitos a los que se suscriba la organización. 

 
Conocimientos genéricos y habilidades de los líderes de los equipos auditores 
 
Los líderes de los equipos auditores deberían tener conocimientos y habilidades adicionales en el 
liderazgo de la auditoría para facilitar la realización de la auditoría de manera eficiente y eficaz. Un 
líder del equipo auditor debería ser capaz de: 

o planificar la auditoría y hacer un uso eficaz de los recursos durante la auditoría, 
o representar al equipo auditor en las comunicaciones con el cliente de la auditoría y el 

auditado, 
o organizar y dirigir a los miembros del equipo auditor, 
o proporcionar dirección y orientación a los auditores en formación, 
o conducir al equipo auditor para llegar a las conclusiones de la auditoría, 
o prevenir y resolver conflictos, y 
o preparar y completar el informe de la auditoría. 
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Educación, experiencia laboral, formación como auditor y experiencia en auditorías 
 
Los auditores deberían tener la educación, experiencia laboral, formación y experiencia como 
auditor siguientes: 
 

a) Deberían haber completado una educación suficiente para adquirir los conocimientos y 
habilidades descritos para ejecutar ejercicios de auditorías internas. 
 

b) Deberían tener experiencia laboral que contribuya al desarrollo de los conocimientos y 
habilidades descritos. La experiencia laboral debería ser en una función técnica, de gestión 
o profesional que haya implicado el ejercicio del juicio, solución de problemas y 
comunicación con otro personal directivo o profesional, compañeros, clientes y/u otras 
partes interesadas. 

 
c) Deberían haber completado formación como auditor que contribuya al desarrollo de los 

conocimientos y habilidades descritos. Esta formación podría ser proporcionada por la 
propia organización a la que pertenece la persona o por una organización externa. 

 
PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA 
 
El Auditor Líder revisa la documentación necesaria para el desarrollo de la auditoría, bien sea la 
Norma ISO 9001:2008, la NTCGP 1000:2009, el Manual de Calidad, los Planes de Calidad, los 
Procedimientos, los Registros de Calidad y cualquier otro documento necesario según el tipo de 
auditoría programada.  
 
PLANEACIÓN DE AUDITORÍA 
 
La planeación de la Auditoría debe comenzar con la revisión de la documentación, que incluye los 
resultados de las auditorías anteriores, la documentación interna de los procesos (Planes de 
Calidad, Procedimientos, Registros, Manual de Calidad y demás manuales aplicables a la entidad), 
así como la normatividad aplicada y las normas ISO 9001:2008 y la NTCGP 1000:2009. 
 
Con base en esta documentación, se extractan los aspectos que se consideren relevantes sobre 
los que se hará énfasis en la Auditoría. 
A partir de esto, se programa una reunión con los auditores internos de la entidad para darles a 
conocer los detalles que deben tener en cuenta para efectuar la auditoría. En esta misma reunión 
se les debe entregar el documento guía con los siguientes puntos:  
 
1.Objetivos y alcance de la auditoría. 
2. Identificación de las personas que tienen responsabilidad directa con los objetivos y alcance de 

la auditoría. 
3. Identificación de los documentos de referencia (ISO 9001:2008, la NTCGP 1000:2009, Manual 

de Calidad, Planes de Calidad, Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad...) 
4. Relación de las personas que componen el equipo auditor. 
5. Fecha, lugar  y hora de la auditoría. 
6. Identificación de las áreas a auditar. 
7. Hora y duración estimada para cada actividad principal de la auditoría. 
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8. Programación de entrega y socialización del informe de auditoría con el representante de la 
Gerencia para el S.G.C  y con cada uno de los auditados. 

 
Concluida esta fase, se debe enviar con antelación una comunicación a todos los responsables de 
los procesos que se auditarán para que preparen lo necesario para recibir la auditoría en la fecha 
establecida para cada uno.  
 
Es importante que los detalles de la auditoría se comuniquen al auditado a lo largo de ésta y no 
antes, esto para no comprometer la recolección de evidencia objetiva. 
 
ELABORAR LISTA DE CHEQUEO (Formato MA-01) 
 
Consiste en la planeación antes de iniciar la auditoría de las preguntas que se realizarán durante la 
ejecución de la misma, es una guía que ayuda al desarrollo de la visita, pero en ningún momento 
se convierte en algo que impida realizar diferentes preguntas, ésta se elabora de acuerdo al 
numeral, actividad o proceso por auditar. Es importante que el auditor elabore y anexe las listas de 
chequeo (Formato MA-01) al informe de auditoría, como registro importante para evidenciar los 
resultados obtenidos y la trazabilidad de las actividades desarrolladas en la auditoría. 
 
 
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 
 
Reunión de Apertura 
 
Antes de iniciar la auditoría, 
 

 Se reúnen el equipo auditor y los responsables del área auditada en donde se ratifica el 
objetivo y alcance de la auditoría, 

 Se presenta al equipo auditor (En caso de ser externo  a la entidad) y auditado,  

 Se establecen los conductos oficiales de comunicación entre el equipo de auditoría y el 
auditado,  

 Se confirma la disponibilidad de recursos e instalaciones para el equipo de la auditoría y el 
auditado,  

 Se proporciona un breve resumen de los métodos y procedimientos que van a ser usados para 
la realización de la auditoría,  

 Se ratifica el compromiso de confidencialidad y se confirma la hora y fecha de la reunión de 
cierre y demás reuniones a realizar entre el equipo auditor y los responsables del área 
auditada. 

Auditoría 
El Equipo Auditor recolecta evidencias objetivas a través de la realización de entrevistas, revisión 
de documentos y observación de actividades en las áreas de interés. Cuando se detecta el 
incumplimiento de un requisito y se tiene suficiente evidencia de este incumplimiento se diligencia 
el formato MA-09 (No conformidad y acción correctiva). Las observaciones y aspectos por mejorar 
o resaltar se consignan en el informe de auditoría. 
 
Una vez detectada la no conformidad, la persona responsable del proceso en el que se detectó 
debe: determinar la acción inmediata para tratar el problema, identificar las causas de la misma y 
plantear las acciones pertinentes para eliminar estas causas.  
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El cierre de las no conformidades y la verificación de la eficacia de las acciones tomadas son 
responsabilidad de los dueños de los procesos. 
 
Reunión de Cierre con el Área Auditada 
 
Al finalizar la realización de las entrevistas y reuniones, el equipo auditor realiza la reunión de 
cierre donde se exponen los hallazgos y las observaciones que se tienen acerca del Sistema de 
Calidad, buscando que el representante de la Gerencia para el S.G.C de la entidad y los 
responsables de las áreas auditadas comprendan los resultados. 
 
Preparación del Informe de Auditoría 
 
El auditor líder prepara el informe de auditoría máximo al siguiente día de terminada la auditoría. 
Este informe debe contener lo siguiente: 
 

 Responsable de la actividad (Área Auditada) 

 Nombre del equipo auditor. 

 Objetivo de la auditoría. 

 Alcance. 

 Personal entrevistado. 

 Documentación analizada. 

 Aspectos por resaltar encontrados en el Sistema de Calidad. 

 Aspectos por mejorar encontrados en el Sistema de Calidad. Deben ser redactados de modo 
que permitan el planteamiento de acciones preventivas en los casos en que el aspecto por 
mejorar esté relacionado directamente con una no conformidad potencial 

 No conformidades encontradas. 

 Conclusión general. 
 
Entrega del Informe de Auditoría 
 
Ya firmado el informe, el auditor líder hace entrega de éste al Representante de la Gerencia  para 
el S.G.C y  a los responsables de las áreas auditadas. 
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