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Modulo 2.A

AUDITORÍA
Proceso
sistemático,
independiente
y
documentado para obtener evidencias objetivas
y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en que se cumplen los
criterios de auditoría. NTC-ISO 9000:2015.
Concepto:
La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una
persona calificada o grupo de personas independientes del sistema
auditado, que puede ser una persona, organización, sistema,
proyecto o producto, con el objeto de emitir una opinión
independiente y competente.

INICIO DE LA AUDITORÍA
Cuando
se
inicia
una
auditoría
la
responsabilidad corresponde al líder del equipo
auditor designado hasta que la auditoría
finalice.
Para iniciar una auditoría en nuestra
organización, se deben tener en cuenta las
actividades:

La foto de una auditoría
Evidencia

Requisitos

!CRITERIO¡
Lo que se debe
hacer

Comparación
!REALIDAD¡
Lo que se hace

Observaciones

Análisis

Hallazgos

Conclusiones

Pasos de la auditoría en nuestra organización, en
resumen.

Realice taller

https://es.slideshare.net/JuanDavid51/miauditoria-de-calidad

Los malos hábitos
a evitar en la auditoría
- Pérdida de atención.
- Preocupación.
- Sobre-reacción.
- Interrumpir al auditado.
- Escuchar sin mirar.
- Escuchar sólo lo que deseamos oír.
- Usar el tiempo de escuchar para reflexionar.

Problema

Asociación de la auditoría
técnica a la inspección
Reversión de la auditoría

Ansiedad

Antagonismo interno

Detección
Por que desconocen los objetivos de la
auditoría, los auditados buscan
responsables para la no conformidad o
fallas, y un eventual castigo.

Solución
Aclarar, en todas las oportunidades, los
objetivos reales de la auditoría

Repasar los objetivos de la auditoría,
informar que las dudas eventuales
Los auditados comienzan a cuestionar a
pueden analizarse posteriormente, y
los auditores por diversos motivos
volver a dirigir los trabajos para continuar
la auditoría
Evitar la presencia de grupos numerosos
durante las entrevistas con el auditado,
Por el desconocimientos sobre los
pues el auditado puede sentirse
objetivos de la auditoría, los auditados se
intimidado (ese tipo de problemas se
descontrolan emocionalmente, temen las
observa a niveles jerárquicos inferiores,
consecuencias, o no proveen
principalmente cuando la dirección
informaciones confiables
general del establecimiento está
presente)
Separar criteriosamente los verdaderos
objetivos de la información de las
aspiraciones personales, para tener un
análisis imparcial. Ponderar las
Aprovechando la oportunidad de la
informaciones recogidas, y evitar la
auditoría, los auditados cuestionan a su
polarización. En algunos casos, este tipo
propia empresa y critican las prioridades,
de discusión puede proporcionar
metas y métodos asumidos por órganos o
beneficios para la empresa; sin embargo,
personas de la empresa
debe preservarse el cumplimiento de los
objetivos de la auditoría, y dejar la
polémica para el ámbito interno de la
empresa

Problema

Búsqueda de responsables

Búsqueda de justificaciones

Falta de motivación

Actitud reacia

Detección

Solución

Señalar claramente el desvío como
Los auditados comienzan a buscar otros
propio del sistema, por medio del análisis
responsables para los desvíos detectados
detallado del problema, y no tratar de
que se hayan bajo su responsabilidad
definir responsables
Enfatizar que para el cumplimiento total
del programa de la auditoría, es
Los auditados comienzan a mostrar una necesario atenerse solamente a las
actitud excesivamente explicativa para preguntas que se formulan;
las no conformidades o fallas detectadas posteriormente, los auditados deben
y buscan justificaciones para cada una de discutir sobre las causas de las no
ellas
conformidades y de las fallas. Resaltar
que no se buscan culpables ni
justificaciones
En un primer momento, con ejemplos de
Por que no presentan un perfil
hechos incontestables, tratar de que los
compatible con la función que ejercen, o
auditados tengan conciencia de que su
por no sentirse cómodos en el abordaje
actitud es impropia. Si la situación
sistemático, los auditados pasan a
permanece igual, proseguir la auditoria,
boicotear, ridiculizar o cuestionar los
desestimar la actitud del auditado, y no
objetivos de la evaluación
entrar en polémica
En un primer momento, tratar de aclarar
que se trata de un trabajo conjunto entre
auditor y auditado; de interés y con el
Cuando los auditados presentan una
visto bueno de la empresa; y que los
postura agresiva en relación con los
hechos recolectados son inherentes al
métodos de la auditoria y dificultan la
Sistema de Garantía de Calidad. Si la
recolección de informaciones
actitud del auditado persiste, se puede
en útlima instancia, considerar la
interrupción de la auditoria

Simulacro de auditoría
• Reunirse en grupos colaborativos para realizar un simulacro de
auditoría teniendo en cuenta los pasos de realización de una
auditoría.
• Organice un plan de trabajo y los documentos de apoyo que
debe tener en cuenta para la realización de una auditoría
exitosa.
• Distribuya en su grupo de trabajo roles y responsabilidades.
#

PHVA

PASO

REALIZA

FIRMA

FORMATO/REGISTRO

3

HACER

Informar al auditado

Líder Auditor

Representante
Alta dirección

Memorando,
Citación Auditoría.

4

HACER

Revisión de documentación

N/A

N/A

5

HACER

Lista de chequeo

Líder Auditor

Lista

Líder Auditor

Acta de Apertura, Lista
de chequeo y Acta de
cierre

6

HACER

Entrevista

Grupo
Auditor
Grupo
Auditor
Grupo
Auditor

Pasos de la auditoría en nuestra organización, en
resumen.
#

PHVA

PASO

REALIZA

FIRMA

FORMATO/REGISTRO

1

PLANEACIÓN

Programa de auditoría

Alta dirección

Representante
Alta dirección

Programa

2

PLANEACIÓN

Plan de Auditoría

Líder Auditor

Líder Auditor

Plan

3

HACER

Informar al auditado

Líder Auditor

Representante
Alta dirección

Memorando,
Citación Auditoría.

4

HACER

Revisión de documentación

N/A

N/A

5

HACER

Lista de chequeo

Líder Auditor

Lista

Líder Auditor

Acta de Apertura, Lista
de chequeo y Acta de
cierre

Grupo
Auditor
Grupo
Auditor

6

HACER

Entrevista

Grupo
Auditor

7

HACER

Informe de Auditoría

Líder Auditor

Líder Auditor

Informe
Plan

Expediente

8

HACER

Plan de Mejoramiento

Auditado

Auditado
Líder Auditor
Alta dirección

9

HACER

Organizar expediente de
auditoría

Grupo
Auditor

Líder Auditor

