
 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

AUDITORIA INTERNA 

1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL: 

El objeto de este procedimiento es definir el sistema a seguir para la realización de las auditorías internas 

necesarias para verificar si las actividades relativas al sistema de gestión, los requisitos de las normas de 

gestión internacionales y los resultados de los productos y servicios propios cumplen las disposiciones 

previstas, y para determinar  la eficacia del  Sistema de gestión implementado en la Organización. 

La información contenida en las imágenes de las pantallas del programa GESISO son ejemplos de definición o 

gestión y no pertenecen a este procedimiento. Estos ejemplos se incluyen meramente para efectos 

formativos del personal encargado de la implementación del sistema de gestión en la Organización. 

2.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL 

Las auditorías se realizarán generalmente para conseguir los objetivos siguientes: 

 Determinar la eficacia del Sistema de gestión implantado para alcanzar los Objetivos especificados. 
 

 Determinar el cumplimiento de los requisitos de las normas internacionales de gestión definidas en el 
alcance. 
 

 Determinar el grado de la implantación práctica del Sistema de gestión. 
 

 Identificación de las áreas que son potencialmente originadoras de problemas. 
 

 Asegurar la existencia de la documentación necesaria. 
 

 Reducción de fallos y problemas. 

El auditor interno que realice las auditorias debe cumplir las especificaciones de formación contempladas en 

el perfil de auditor interno. El auditor interno nunca puede realizar auditorías a las actividades que realice el 

mismo. 

El Responsable del Sistema de gestión puede designar, para realizar las auditorías internas, a auditores 

externos que posean un curso de auditor en los sistemas de gestión que vaya a auditar expedido por una 

entidad de certificación o experiencia de 4 años como consultor en los Sistemas de Gestión que vaya a 

auditar. 

Los auditores serán imparciales y estarán libres de influencias que pudieran afectar a su objetividad. 

2.1.- PLANIFICACION Y COMUNICACION DE LA AUDITORIA. 

Se realizará la programación de las auditorías internas elaborando un plan anual en el cual incluirá: 

 Fecha de realización y auditores asignados. 
 Alcance que se va a auditar 
 Objetivo de la auditoria 



 

 Información documentada que se van a auditar y actividad donde se va a auditar. 
 

 

Ejemplo... 

 

En la planificación de las auditorías internas se debe tener en cuenta que se tiene que auditar todo el alcance 

del sistema de gestión de la Organización en un periodo máximo de tres años. 

El Responsable del Sistema de gestión comunicará a los departamentos que se van a auditar mediante la 

difusión del Plan de Auditorías mediante el programa GESISO. 

Independientemente de las auditorías programadas anualmente, se podrá realizar auditorías extraordinarias 

cuando concurran circunstancias especiales que así lo aconsejen, como pueden ampliaciones del alcance,  

resultados de auditorías previas, la introducción de modificaciones importantes en el Sistema de Gestión,  en 

la Organización, en los aspectos ambientales (en su caso), en los riesgos en materia de seguridad y salud 

laboral (en su caso), o excesivas quejas de los clientes o sanciones Administrativas. 

2.2.- REALIZACION DE LA AUDITORIA. 

Durante la realización de la auditoría deberá estar presente el responsable del departamento a auditar, o el 

representante por él designado.  

El auditor se apoyará en un cuestionario de auditoría donde se mostraran, a elección del auditor, los puntos 

siguientes: 

 Procedimientos generales a auditar 
 Procedimientos técnicos o instrucciones técnicas a auditar 
 Procesos a auditar, incluyendo etapas y actividades a auditar 
 Pautas de inspección (controles) a auditar 
 Registros y/o datos a auditar 
 Requisitos legales, normativos o de documentos externos a auditar 



 

 

 

Ejemplo... 

 

Se verificará la información obtenida a través de las entrevistas, consiguiendo información similar de otras 

fuentes independientes, tales como la observación física, las mediciones y los registros. 

El auditor, una vez auditadas todas las actividades planificadas, conviene que revise todas sus observaciones 

para determinar las que deben considerarse como no conformidades. 

Las no conformidades detectadas se plasmarán en el informe de no conformidad y se codificarán con el  

Número del informe de auditoría que le corresponde y un nº correlativo comenzando por el 01. (p.e. 

2009/01/01). 

Las no conformidades levantadas estarán documentadas de forma clara y precisa y estarán soportadas por 

evidencias objetivas y se identificarán, mediante referencia, a la norma que le corresponda u otros 

documentos relacionados contra los cuales se realiza la auditoría. 

 

Se reflejará en el informe de no conformidad: 

 Fecha de la auditoria. 
 Nombre del auditor jefe. 
 Nombre del segundo auditor (si existe). 
 Lugar donde se ha detectado la no conformidad. 
 Responsable de la gestión de la actividad donde se ha detectado la no conformidad. 
 Descripción de la no conformidad detectada. 
 Sistema de gestión al que aplica la no conformidad. 
 Información documentada afectada por la no conformidad. 
 
 



 

Ejemplo... 

 
 

2.3.- ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA. 

 

 

El informe de la auditoría reflejará fielmente el espíritu y el contenido de la auditoría y deberá contener los 

elementos siguientes: 

 Objetivo y alcance de la auditoría. 
 Identificación del auditor y fechas de la auditoría. 
 Identificación de los documentos de referencia contra los cuales se ha realizado la auditoría 
 Resumen de las no conformidades. 
 Conclusiones del equipo auditor 
 Oportunidades de mejora. 
 



 

Ejemplo... 

 
 

2.4.- REUNIÓN FINAL.  

Finalizada la auditoria, el auditor se reunirá con los responsables de los departamentos auditados y el 

Responsable del Sistema para exponerles las conclusiones obtenidas y las no conformidades detectadas. 

A cada una de las no conformidades detectadas se definirá, para su solución, los siguientes datos: 

 Solución propuesta: Solución inmediata de la no conformidad. No se debe confundir la solución 
inmediata de la no conformidad con la acción correctiva, ya que esta la solución trata de rectificar la 
situación actual de la propia no conformidad y la acción correctiva pretende analizar y eliminar las causas 
que han propiciado que se produzca la no conformidad. 
 

 Responsable de realizar la solución propuesta. 
 

 Fecha de inicio y fin de la implantación de la solución propuesta. 
 

2.5.- SOLUCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES. 

 

 

El responsable asignado deberá implantar la solución propuesta para solucionar las no conformidades 

detectadas en la auditoria en el plazo establecido. 

En el informe de la no conformidad se debe contemplar: 

 Cierre de la no conformidad: se indicará las acciones llevadas a cabo para solucionar la no conformidad. 
 

 Firma electrónica de la persona que verifica la correcta implantación de la solución a la no conformidad. 
 



 

 Fecha de la verificación. 
 

 Si la verificación es correcta, se activará la casilla de “cerrada la NC” 
 

Ejemplo... 

 

2.6.- ACCIONES CORRECTIVAS. 

Todas las no conformidades detectadas en auditorias llevan asociadas acciones correctivas con el fin de 

analizar y eliminar las causas que han propiciado que se produzca la no conformidad. 

La sistemática a seguir se detalla en el procedimiento de ACCIONES CORRECTIVAS. 
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