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OBJETIVO

Definir la metodología para la realización de las auditorias internas del sistema de gestión
de calidad con el fin de determinar la conformidad con los requisitos de la norma NTCGP
1000:2004, y otras fuentes de criterio.

2

ALCANCE

Aplica a todas las auditorias que se realicen al Sistema de Gestión de Calidad en las
distintas dependencias de la gobernación de Córdoba.

3

DEFINICIONES

3.1. Alcance de la auditoria: Extensión y límites de una auditoria, incluyendo áreas y/o
procesos a cubrir.
3.2. Auditado: Organización, Dependencia y/o proceso que es auditado.
3.3. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
3.4. Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoria y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta que punto
los criterios de auditoria se cumplen.
3.5. Criterios de auditoria: Conjunto de políticas, normas, leyes, manuales,
procedimientos o requisitos utilizados como referencia.

Elaborado Por:
Cargo: Coordinador de Calidad

Revisado Por:
Cargo: Coordinador de Calidad

Aprobado Por:
Cargo: Jefe de la Oficina de
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Firma:
Firma:
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3.6. Evidencia de auditoria: Registros, declaraciones de hecho u otra información que
son relevantes para los criterios de auditoria, que son verificables y conllevan a un
hallazgo.
3.7. Hallazgo: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada
frente a los criterios de la auditoria.
3.8. Programa de auditorías: Conjunto de una o mas auditorías planificadas para un
período de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
3.9. Plan de auditorías: Descripción de las actividades y de los detalles de una auditoría.

4

CONTENIDO

4.1.

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

4.1.1. Principios de Auditoria
Para proporcionar conclusiones de auditoria objetivas, relevantes, suficientes, asegurar
que los auditores que trabajen independientemente y con el fin de presentar conclusiones
adecuadas, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
•

Los auditores deben ser independientes de la actividad que esta siendo auditada
para evitar sesgos y conflicto de intereses.

•

Los hallazgos y conclusiones se deben basar en las evidencias.

•

Todas las evidencias deben ser verificables.

•

Concertar con el área auditada.

4.1.2. Responsabilidades
4.1.2.1.
•

De la Oficina de Control Interno:

Elaborar los programas de Auditorias y asegurar su cumplimiento.
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Comunicar el programa unificado a los Auditores de Calidad y responsables de
procesos.

•

Hacer seguimiento a las auditorias programadas verificando el estado de avance.

•

Evaluar y analizar a información relacionada con el resultado de las auditorias,
determinando el estado de implementación y mantenimiento del Sistema de
Gestión de Calidad en la Gobernación de Córdoba.

•

Asegurar que se implementen las acciones de mejora derivadas del análisis de las
auditorias internas.

4.1.2.2.

Del Auditor Líder:

•

Preparar el plan de auditoria y concertarlo con el auditado.

•

Conseguir la documentación requerida para la preparación de la auditoria.

•

Definir los roles de cada uno de los miembros del equipo auditor.

•

Dirigir las reuniones de apertura y cierre.

•

Elaborar y presentar el informe del resultado de la auditoria.

4.1.2.3.

Del Equipo Auditor ):

•

Ejecutar la auditoria de conformidad con este procedimiento.

•

Elaborar las listas de verificación.

•

Permanecer dentro del alcance de la auditoria.

•

Planear y llevar a cabo la auditoria de manera eficiente.

•

Recopilar

y analizar

la evidencia necesaria para evaluar el cumplimiento del

sistema frente al criterio definido.
•

Reportar los resultados de los hallazgos.

EL equipo de auditores se debe conformar teniendo en cuenta lo objetivos, alcance,
criterios,

duración de la auditoria y las competencias generales del equipo auditor,

necesaria para conseguir los objetivos de la auditoria.
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NOTA: El equipo de auditores puede pertenecer a una entidad externa a la Gobernación
de Córdoba de acuerdo a las necesidades y recursos, siempre y cuando cumplan todos
los requisitos establecidos en éste documento.
4.1.2.4.

Del Auditado:

•

Asistir a las reuniones y entrevistas planeadas.

•

Colaborar con el equipo de auditores, proporcionando toda la información que el
equipo auditor solicite.

•

Proporcionar los recursos necesarios para el buen desarrollo de las auditorias.

•

Concertar los hallazgos encontrados por el equipo auditor.

•

Identificar las causas de las no conformidades e implementar las acciones
correctivas necesarias para prevenir su ocurrencia.

4.1.3. PROGRAMACION DE AUDITORIAS
4.1.3.1.

Programa anual de auditorias

La programación

anual de auditorias se elabora teniendo en cuenta los siguientes

aspectos:
•

Dando prioridad a los procesos relacionados directamente con la prestación de lo
servicios y los de enfoque al usuario.

•

Enfatizar en aquellos procesos o requisitos en los que se hallan encontrado no
conformidades en auditorías anteriores.

•

Requisitos del Sistema Integrado de Gestión.

•

Requisitos Legales y Contractuales.

•

Riesgos para la Organización

Nota: Se debe cubrir al menos un ciclo completo (todos los procesos) de auditorias del
sistema de gestión anualmente.
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El programa anual de auditorías contiene los siguientes ítems: Objetivo, alcance, criterios
de auditoría, procesos a auditar, auditados (Responsable del proceso), Auditor líder,
equipo auditor, fecha en que se efectuará la auditoría.
El Auditor líder y el equipo auditor son designados y notificados por el Jefe de la oficina
de Control Interno.
4.1.3.2.

Plan de Auditorías Internas

El equipo de auditores de manera conjunta con el auditor líder realizan por lo menos una
semana antes de cada ciclo de auditorías el Plan de Auditorías Internas, en donde se
describen los procesos/actividades a ser auditadas, objetivo de la auditoría, alcance de la
auditoría, criterios, la fecha, hora, lugar, auditado y el equipo de auditores para cada
proceso y se lo presentan al Jefe de la Oficina de Control Interno para su aprobación.
El Plan de auditorias internas se le enviará al Responsable del proceso/actividad auditada
con mínimo cinco días hábiles de anticipación.
Si el responsable del proceso tiene observaciones con la disponibilidad de las personas a
entrevistar o con los horarios, éstas deben ser comunicadas al Auditor líder para que el
Plan sea revisado nuevamente, antes de la ejecución de la auditoría.
4.1.4. Desarrollo de la Auditoria:
Una vez realizado el Plan de Auditoria, el Auditor Líder debe tener en cuenta las
siguientes etapas para realizar la auditoria:
•

Revisión Documental

•

Preparación

•

Ejecución de la Auditoria

•

Reunión de apertura

•

Recolección de Información

•

Reunión de cierre

•

Informe de auditoria
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Seguimiento y Cierre de las No Conformidades

4.1.4.1.

Preparación:

Para dar cumplimiento con el Plan de auditoria, cada miembro del equipo auditor, debe
elaborar la Lista de Verificación para estructurar la auditoria a realizar.
Para elaborar la lista de verificación se recomienda que el Auditor considere los siguientes
criterios como mínimo:


Requisitos legales o reglamentarios aplicables a la actividad a auditar



Requisitos de la norma NTCGP 1000 aplicables.



Afirmaciones en los documentos aplicables al proceso o actividad a auditar.



Registros que se generan de las disposiciones o documentos a auditar



Actividades de alto impacto o con posibles riesgos de generar no conformidades



Verificar la disponibilidad del procedimiento documentado, la evaluación del grado de
conocimiento y la consistencia de la información en registros.

4.1.4.2.

Revisión Documental:

El Auditor líder junto con el equipo auditor comienza a recolectar la documentación
requerida para asegurar la efectividad de la auditoria, la documentación que considere
necesaria para preparar la auditoria se podrá consultar a través de la página Web de la
Gobernación en el link Sistema Integrado de Gestión.
4.1.4.3.

Ejecución de la auditoria:

a. Reunión de apertura:
La agenda de la reunión de apertura debe incluir los siguientes aspectos:
•

Presentación de los participantes y de sus roles.

•

Presentación de los Objetivos, alcance y criterios de auditoria.

•

Presentación y acuerdos de ajustes del plan de Auditoria incluyendo hora y fecha para
la reunión de cierre y de reuniones intermedias.
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Métodos y procedimientos utilizados.
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Método de presentación y distribución del informe.
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b. Recolección de Información
Durante el proceso de recolección de información, el Auditor debe reunir las evidencias
necesarias, a través de entrevistas, revisión documental, observación del desarrollo de las
actividades y condiciones en las áreas de interés.
A medida que el Auditor avanza en la auditoria, es esencial que se tomen y se registren
las notas en la Lista de verificación.
Si el Auditor observa alguna desviación, se recomienda que el Auditado también las
conozca, con el fin de obtener el reconocimiento y la veracidad de los hallazgos de no
conformidades.
Recogidas las evidencias, el Auditor debe revisarlas para determinar si es conforme, o no,
con los criterios de la auditoria; si el Auditor no esta seguro de la calificación, puede
revisarlas y discutirlas en una reunión de enlace con los demás miembros del equipo
auditor.
En la Lista de Verificación se puede hacer la calificación usando los siguientes
calificativos, según sea establecido o apropiado:

C

:

Conforme con el requerimiento

NC

:

No conformidad

Observación :

En caso de ser necesario
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Cualquier desviación encontrada en la auditoria se documenta como No Conformidad
(NC), en el Informe de Auditoria.
c. Reunión de Cierre
La agenda debe incluir al menos:
•

Presentación de hallazgos y conclusiones, que deben ser aceptadas por el auditado.

•

Se define el tiempo para la entrega del informe de Auditorias

Para darle una correcta descripción de la no conformidad debe identificar el requisito que
se esta incumpliendo y la evidencia o descripción de los hechos.
4.1.4.4.

Informe de auditorias:

El equipo auditor debe elaborar el informe de auditoria y considerar lo siguiente:
•

Deberá presentar los hallazgos discutidos y acordados durante la reunión de cierre y
no podrá presentar hallazgos posteriores.

•

Hallazgos discutidos y aceptados durante la reunión de cierre deberán ser eliminados
cuando otras evidencias de la auditoria anulen las evidencias que las originaron.

•

La elaboración del informe es responsabilidad del Auditor Líder

El informe de Auditorías es entregado al Jefe de la Oficina de Control Interno.
4.1.4.5.
•

Seguimiento y cierre de No Conformidades:

El seguimiento y cierre de No Conformidades debe realizarse de acuerdo a lo definido
en el Procedimiento de Acciones Correctivas.

4.1.4.6.

Informe al Representante de la Dirección:

La Oficina de Control Interno consolida la información de los reportes de auditoria y un
análisis con las debilidades y fortalezas encontradas. Entrega el reporte al Representante
de la Dirección para presentarlo como una de las entradas a la Revisión de la Dirección.
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4.1.5. Perfil del Auditor Interno de Calidad
Para asegurar la adecuada ejecución de las auditorias internas de calidad, el auditor debe
ser competente con base en su educación, experiencia, habilidades y formación así:

•

Educación: Nivel Profesional o Técnico.

•

Experiencia: Trabajador de la entidad con antigüedad mínimo un (1) año.

•

Habilidades:
•

Liderazgo: Capacidad de dirigir la entrevista.

•

Empatía: Capacidad para desarrollar la auditoria de manera cordial.

•

Claridad en la pregunta: capacidad para expresar claramente las ideas y los
resultados producto de su actividad.

•

Formación: 1) Conocimiento de Técnicas de Auditoria Interna de Calidad; 2)
Certificado de Formación y aprobación de Auditor Interno de Calidad en la norma
NTCGP1000:2004.

No

1

2

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Realiza la programación anual de las auditorias
internas de calidad en el formato Programa
Anual de Auditorias Internas teniendo en cuenta
los criterios definidos para la programación. Ver
ítem 4.1.3.1 del presente documento y lo
Jefe de la Oficina
comunica a los responsables de los diferentes
de Control
procesos y al equipo auditor.
Interno
NOTA: Para las auditorías internas de calidad
en la casilla Proceso o actividad del Programa
Anual de Auditorias, solo se establecen
procesos.
Elaboran el Plan de Auditorías Internas de
Calidad y se lo presentan al Jefe de la Oficina de
Control Interno para su aprobación.

Auditor líder
Equipo Auditor

REGISTRO

Programa Anual
de Auditorías
Internas
Oficio

Plan de
Auditorías
Internas de
Calidad
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Revisa y aprueba el Plan de Auditorías Internas
de Calidad, en caso de presentar alguna Jefe de la Oficina
objeción lo devuelve para su respectiva
de Control
corrección.
Interno
Comunica el plan de auditorías internas de Jefe de la Oficina
calidad a cada uno de los responsables de los
de Control
procesos a auditar.
Interno
Preparan la auditoría y elaboran las Listas de
verificación para auditorías internas de calidad,
teniendo en cuenta los criterios establecidos en
el numeral 4.1.4.1. de este documento.
Ejecutan la auditoría a través de las siguientes
etapas:
- Reunión de Apertura. Ver numeral 4.1.4.3
- Recolección de la información: En esta etapa
se desarrollan actividades como entrevista a los
auditados, visita a los sitios de trabajo, consulta
documentos y verificación de la efectividad de la
aplicación del proceso o el procedimiento
auditado.
- Reunión de Cierre. Ver numeral 4.1.4.3
Elaboran el informe de auditorías internas de
calidad reportando los aspectos conformes y no
conformes encontrados en la ejecución de la
auditoría, lo firman y el auditor líder hace
entrega al Jefe de la Oficina de Control Interno
del informe y las listas de verificación para su
archivo.

Equipo Auditor

Equipo Auditor

Equipo Auditor
Auditor Líder

Entrega copia del informe de auditorías internas
de calidad a los responsables de los procesos
Jefe de la Oficina
auditados para que tomen las acciones
de Control
correctivas y preventivas correspondientes y al
Interno
Representante de la Dirección ante el Sistema
Integrado de Gestión.

REGISTRO
Plan de
Auditorías
Internas de
Calidad
Oficio

Listas de
Verificación para
Auditorías
Internas de
Calidad

Listas de
Verificación para
Auditorías
Internas de
Calidad

Informe de
Auditorías
Internas de
Calidad

Oficio
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
De acuerdo a los resultados del informe de
auditorías internas de calidad, los Responsables
de los procesos auditados y los líderes
establecen los planes de mejoramiento teniendo Responsables de
en cuenta lo establecido en los procedimientos
los procesos
de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas
y envían copia a la Oficina de Control Interno,
para su conocimiento y posterior seguimiento.
Realiza seguimiento a los planes de
mejoramiento establecidos por los responsables
de los procesos auditados con el fin de verificar
el cumplimiento de las acciones propuestas y la
eficacia de las mismas.

5.

Oficina de
Control Interno

Registro de
Acciones
Correctivas
Registro de
Acciones
Preventivas
Registro de
Acciones
Correctivas
Registro de
Acciones
Preventivas

Registros.

Nombre

Lugar de
Almacenamiento

Protección

Responsable

Acceso

Recuperación

Programa
Anual de
Auditorías
Internas
Oficio de
comunicación
del programa
de Auditorías
Plan de
Auditorías
Internas de
Calidad
Oficio de
comunicación
del plan de
auditorías
Listas de
verificación
para
Auditorías
internas de
Calidad

REGISTRO

Oficina de Control
Interno
Carpetas
Archivador

Jefe Oficina
de Control
Interno

General

Carpeta
Auditorías de
Calidad

Tiempo de
Retención

Disposición
Final

3 Años

Archivo
Central

3 Años

Archivo
Central

3 Años

Archivo
Central

3 Años

Archivo
Central

3 Años

Archivo
Central

PROCEDIMIENTO

VERSION: 01

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

FECHA: 26-06-2009

EVALUACIÓN Y CONTROL

Nombre

Lugar de
Almacenamiento

Informe de
Auditorías
Internas de
Calidad
Oficio de
comunicación
del informe
de auditorías
Registro de
Acciones
Correctivas

Protección

Acceso

Recuperación

Jefe Oficina
de Control
Interno

General

Carpeta
Auditorías de
Calidad

Tiempo de
Retención

Disposición
Final

3 Años

Archivo
Central

3 Años

Archivo
Central

Carpetas
Archivador
Oficina de Control
Interno

Oficina de los
líderes de los
procesos

Líderes de
los procesos
General
Líderes de
los procesos

Registro de
Acciones
Preventivas

6.

Responsable
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Carpeta
Acciones
Correctivas
Proceso
Carpeta
Acciones
Preventivas
Proceso

Control de Cambios
Versión

Descripción de Cambio

FECHA

