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1.  PROPÓSITO 
 
El propósito de este procedimiento es definir el modo de llevar a cabo en la entidad las Auditorías 
Internas al Sistema de Gestión de Calidad. 
 
La finalidad de las Auditorías internas es contribuir de modo sistemático a la mejora continua del 
Sistema de Gestión de Calidad, comprobar que está bien implantado, que cumple con los 
requisitos de la norma ISO 9001 y que es eficaz para cumplir los objetivos de calidad. 
 
2.  CAMPO DE APLICACIÓN 
 
El procedimiento se aplica a todas las Auditorías Internas, es decir, auditorías realizadas al 
Sistema de Gestión de Calidad por personal de la entidad y/o subcontratado. 
 
3.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• FQ/FTL-20, “Solicitud de acción correctiva”. 

• FQ/FTL-21, “Programa auditorías internas de calidad”. 

• FQ/FTL-22, “Plan de auditoría interna”. 

• FQ/FTL-24,“Lista de verificación auditoría” 

• FQ/FTL-25,“Informe de auditoría interna” 

• PQ/FTL-MC, “Mejora continua” 

• PQ/FTL-RG, “Revisión del sistema por la gerencia” 
 
4. TERMINOLOGÍA 
 
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable. 
ACCIÓN PREVENTIVA: Es una acción que sirve para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación indeseable. Se implementa para evitar recurrencia del problema. Con 
el objetivo de que no vuelva a ocurrir. 
CORRECCIÓN: Acción para eliminar el incumplimiento o error detectado, se soluciona en el 
momento. La corrección se dirige al efecto o impacto del incumplimiento. 
EQUIPO AUDITOR: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría interna con el apoyo, 
si es necesario, de expertos técnicos. 
EXPERTO TÉCNICO: Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo 
auditor. 
 
 

 
 
 
 

Revisado por: 
Verónica Camargo Acevedo 
Oficial de Cumplimiento  

 
 
 
 

Aprobado por: 
Liliana Trejos López 
Gerente 
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HALLAZGOS DE LA AUDITORIA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría 
interna recopilada frente a los criterios de auditoría. 
NO CONFORMIDAD: El no cumplimiento de un requisito especificado. 
PLAN DE AUDITORÍA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una 
auditoría. 
 
5.  RESPONSABILIDADES 
 
El Oficial de Cumplimiento es el responsable actual de preparar el programa anual de Auditorías, 
el cual es registrado en el FQ/FTL-21 Programa auditorías internas de calidad”. El Gerente es el 
responsable de aprobar dicho Programa.  El Auditor Interno de la entidad es quien tiene la 
responsabilidad de ejercer las funciones de Administrador de Auditorías Internas al Sistema de 
Gestión de Calidad.  
 
Las Auditorías Internas se realizan de acuerdo a lo establecido con la Gerencia y el presupuesto 
de la entidad; con base en los resultados de las auditorias previas y tomando en consideración el 
estado e importancia de los procesos y las áreas a auditar. 
 
5.1.  ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS 
 
Las responsabilidades del Administrador del Programa de Auditorías Internas son las siguientes: 
 

•  En oficial de cumplimiento con la Gerencia establecen los objetivos y el alcance del programa 
de auditoría.  

• Preparar el programa de Auditorías Internas, basándose en los resultados de las auditorias 
previas y tomando en consideración el estado e importancia de los procesos y las áreas a 
auditar.  

• Identificar y evaluar los riesgos relacionados con el programa de auditoría 

• Determinar los recursos necesarios para el programa de auditoría. 

• Seleccionar el equipo de Auditores internos entre el personal de la entidad (con el apoyo del 
Comité de Gestión). 

• Asegurar que se gestionan y mantienen los registros apropiados del programa de auditoría. 

• Realizar seguimiento, revisión y mejora del programa de auditoría, 

• Representar al equipo Auditor ante la Gerencia. 
 
5.2.  LOS AUDITORES 
 
El Auditor o Auditores del Sistema de Gestión de Calidad tienen las siguientes 
responsabilidades: 
 

• Elaborar el plan de auditoría de acuerdo al alcance y objetivos definidos en el programa de 
auditoría. 

• Comunicar a los auditados, con suficiente antelación la celebración de la auditoria 

• Clarificar a los auditados el motivo y circunstancias de la auditoría. 

• Anotar todas las observaciones relevantes ("evidencias objetivas") recogidas en el área 
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auditada y conservar copias de los documentos que las respalden. 

• Ser objetivo y justo en sus apreciaciones. 

• Colaborar con el Administrador del Programa de Auditorías Internas en todo lo necesario 
para asegurar el éxito de la Auditoría. 

• Diligenciar el FQ/FTL-24 “Lista de verificación auditoría”. 

• Generar los hallazgos y conclusiones de la auditoría. 

• Presentar el FQ/FTL-25 “Informe de auditoría interna”. 

• Informar a los auditados las No Conformidades en el cierre de las auditorías. 

• Efectuar seguimiento a las correcciones y acciones correctivas, implementadas con motivo 
de las Auditorías Internas. 

 
5.3.  EL AUDITADO 
 
Las responsabilidades del auditado (responsable del proceso objeto de Auditoría) son las 
siguientes: 
 

• Poner a disposición del equipo Auditor los medios necesarios para la Auditoría. 

• Facilitar el acceso a las instalaciones y documentos relevantes para la Auditoría. 

• Cooperar con los Auditores para asegurar el éxito de la Auditoría. 

• Poner en marcha las acciones correctoras/correctivas que se deriven del Informe de 
Auditoría. 

 
6.  DESARROLLO 
 
A partir del Programa de Auditorías Internas aprobado por el Gerente, se procede de la siguiente 
manera: 
 
6.1. PROGRAMA DE AUDITORIA 
 
El Administrador del Programa en coordinación con el Comité de Gestión establece los objetivos 
del programa de auditoría de acuerdo a los resultados de evaluación del estado y la importancia 
de los procesos a auditar. 
 
El programa de Auditorías Internas, se elabora basándose en los resultados de las auditorias 
previas y tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a 
auditar. 
 
Los objetivos y alcance del programa de auditoría quedan registrados en el FQ/FTL-21 
“Programa auditorías internas de calidad” el cual es aprobado por el Gerente: De igual forma en 
dicho programa se asignan los auditores responsables de ejecutar las auditorias programadas. 
 
6.2. PLAN DE AUDITORIA 
 
El Auditor Líder es el responsable de elaborar el plan de auditoría basado en la información 
contenida en el programa de auditoría. En dicho plan quedan registrados el proceso objeto de 
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auditoría, responsable del proceso, los objetivos, alcance, auditor líder y equipo auditor, criterios, 
fechas, lugares, tiempo, actividades y duración esperada para cada Auditoría.  
 
Así mismo define los recursos apropiados y metodología a emplear. Todos estos requisitos para 
cada Auditoría a realizar quedan registrados en el FQ/FTL-22 “Plan de auditoría interna”.  
 
6.3. COMUNICACIÓN A LOS AUDITADOS 
 
El Auditor Líder informa a cada responsable de los procesos, las fechas y tiempo promedio en 
que se efectuarán las Auditorías, registrándolo en el FQ/FTL-22 “Plan de auditoría interna”. 

 
Una vez definido el plan será enviado a los responsables con al menos ochos días de antelación. 
 
6.4.  EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA 
 
La forma de llevar a cabo las Auditorías internas en la entidad es por procesos, es decir, para 
cada uno se identifica los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad que son aplicables y 
sobre ellos se realizan las actividades de Auditoría. 
 
La ejecución de la Auditoría consiste en visitas de campo donde se inicia con una reunión de 
apertura, con el propósito de resumir las actividades a llevar a cabo.  Posteriormente, se efectúan 
las entrevistas por parte del Equipo Auditor a los miembros de cada proceso auditado, en dichas 
entrevistas los Auditores realizan la recolección y verificación de la información que sirve de 
evidencia para la generación de los hallazgos de la Auditoría. 

 
Si en la generación de los hallazgos se identifican no conformidades en el Sistema de Gestión de 
Calidad, éstas deben registrarse en el FQ/FTL-20 “Solicitud de acción correctiva” y 
documentarse adecuadamente, pues son la materia prima para el informe que se redactará 
posteriormente (Ver PQ/FTL-MC). 

  
En el FQ/FTL-24 “Lista de verificación auditoría” queda registrado los aspectos a verificar, con su 
respectiva clasificación (F: Fortaleza, O: Observación, NC: No Conformidad, OM: Oportunidad de 
Mejora), la evidencia y los comentarios generales cuando el Auditor considere pertinente; 
también pueden utilizarse otros formatos si el Auditor Líder así lo decide. Otra faceta que evalúan 
los Auditores es: 
 
• Revisar el cumplimiento de los procedimientos aplicables en cada proceso y determinar si la 

aplicación de dichos procedimientos resulta eficaz para conseguir los objetivos previstos. 

• Verificación del cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole utilizando como soporte 
la MR/FTL “Matriz De Requisitos Legales y De Otra Índole”, el resultado de esta verificación 
se registra en el FQ/FTL-25 “Informe De Auditoría Interna”, en un ítem aparte para describir al 
Auditado los resultados de esta verificación. 

 
Antes de abandonar el proceso auditado, los Auditores exponen al responsable del área sus 
conclusiones provisionales, para que éste tome las correcciones y acciones correctivas 
necesarias. 
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6.5 INFORME DEL AUDITADO 
 
Como consecuencia de las desviaciones detectadas en la Auditoría, el Auditor Líder registra en 
el FQ/FTL-20 “Solicitud de acción correctiva” las no conformidades encontradas. 

 
Esta solicitud es entregada al responsable del proceso auditado, donde se detectó la desviación, 
quien dentro del plazo acordado con el Auditor Líder debe presentar las acciones encaminadas a 
la corrección de las no conformidades haciendo una investigación de las causas, acciones a 
tomar, fecha y responsables, tal como lo describe el PQ/FTL-MC “Procedimiento de Calidad 
mejora Continua”. 
 
El responsable del proceso auditado una vez analizada la No Conformidad debe enviar al auditor 
líder el FQ/FTL-20 “Solicitud de acción correctiva” para que sean validadas las acciones 
propuestas. 
 
El Auditor Líder debe validar la información registrada en el FQ/FTL-20 “Solicitud de acción 
correctiva” y una vez aprobada la envía al Administrador del Programa para su respectivo archivo 
y posterior seguimiento. 
 
6.6.  INFORME DE LA AUDITORIA 
 
El Auditor Líder es responsable del FQ/FTL-25 “Informe de auditoría interna”, que se prepara 
reuniendo las evidencias objetivas aportadas por el equipo Auditor. En este Informe se incluyen 
así mismo las recomendaciones del equipo Auditor para subsanar las carencias o desviaciones 
detectadas. 
 
El destinatario del Informe es el Gerente, Coordinador de Servicio y/o responsables de los 
procesos auditados. Por otro lado, el Gerente podrá solicitar a los responsables de los procesos 
auditados los planes de acción necesarios, para corregir las desviaciones que la Auditoría haya 
puesto de manifiesto. 
 
6.7. SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS 
 
Para cada no conformidad, el Auditor Líder o persona a quien designe, realiza en el siguiente 
ciclo de auditoría el seguimiento para verificar y revisar las acciones tomadas.  Los resultados de 
la verificación y revisión se registran en el respectivo informe de Auditoría. Si dichas acciones no 
son eficaces, contacta con el Auditado solicitando nuevas acciones correctivas. 
 
El expediente completo de la Auditoría (Incluyendo FQ/FTL-20 “Solicitud de acción correctiva”, 
FQ/FTL-21 “Programa auditorías internas de calidad”, FQ/FTL-22 “Plan de auditoría interna”, 

FQ/FTL-24 “Lista de verificación auditoría” y FQ/FTL-25 “Informe de auditoría interna”) es 
archivado por el Oficial de Cumplimiento.  
 
6.8. COMPETENCIA DE LOS AUDITORES. 
 
Las auditorías internas serán realizadas por personal interno de la entidad y/o personal externo, 
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seleccionado de forma que se asegure la competencia profesional, objetividad e imparcialidad 
del proceso de auditoría. 
 

AUDITOR INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA HABILIDADES 

Profesional en carreras Administrativas, Contables, 
ingeniería industrial o carreras afines. 

Orientación a resultados, Liderazgo, Planeación 
y organización, Análisis de información, 

Atención al detalle, Comunicación. Experiencia mínima en la participación de una (1) 
auditoría interna como acompañante 

FORMACIÓN 

Curso de Auditoría interna de gestión de calidad, sistemas de gestión de calidad, Norma ISO 
9001:2015. 

 


