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1. OBJETIVO 

Determinar un procedimiento para establecer las responsabilidades y requisitos necesarios 

para planificar, realizar, evaluar, realizar seguimiento y presentar informes de las auditorías 

internas de calidad, así como asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

2. RESPONSABLE 

Líder del Proceso de Mejoramiento Continuo – Coordinador de Sistemas de Gestión. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Alcance de la Auditoria: Extensión y límites de una auditoria. 

Nota: El alcance de la auditoria incluye generalmente una descripción de las 

ubicaciones, las unidades de la organización, las actividades y los procesos, así como 

el periodo de tiempo cubierto. 

3.2. Auditado: Organización que está siendo auditada. 

3.3. Auditor: Persona que lleva acabo la Auditoria. 

3.4. 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.  

Nota 1: Los elementos fundamentales de una auditoría incluyen la determinación de 

la conformidad de un objeto de acuerdo con un procedimiento llevado a cabo por 

personal que no es responsable del objeto auditado.  

Nota 2: Una auditoría puede ser interna (de primera parte) o externa (de segunda 

parte o de tercera parte), y puede ser combinada o conjunta. 

3.5.  Auditor De Calidad: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 

3.6. Criterios de la Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados 

como referencias. 

3.7. Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría, tras considerar los 

objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. 

3.5. Equipo Auditor: uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria, con el apoyo, 

si es necesario de expertos técnicos. 



 

AUDITORIA INTERNA 
Código: MC-PROC-03 

Versión: 05 

PROCEDIMIENTO Fecha: 15-05-2020 

Elaborado por:  
Coordinador de 

Sistemas de Gestión 

Revisado por: 
Directora de Calidad 

Institucional 

Aprobado por: 
Vicerrector de 

Calidad Insitucional 

 

La versión vigente de este documento es de uso exclusivo de la Corporación Universitaria Antonio José de 
Sucre. La impresión y/o reproducción compartida sin autorización de este documento, se consideran copias no 

controladas; por lo cual, la institución no se hace responsable de su consulta o uso. 

Nota 1: Aun auditor del equipo auditor se le designa como el líder del mismo. 

Nota 2: el equipo auditor puede incluir auditores en formación. 

3.6. Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

Nota 1: La evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observación, 

medición, ensayo o por otros medios. 

Nota 2: La evidencia objetiva con fines de auditoría generalmente se compone de 

registros, declaraciones de hechos u otra información que son pertinentes para los 

criterios de auditoría y verificables. 

3.8. Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. 

3.9. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

3.10. Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. 

3.11. Mejora Continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño 

Nota 1: El proceso de establecer objetivos y de encontrar oportunidades para la 

mejora es un proceso continuo mediante el uso de hallazgos de la auditoría y de 

conclusiones de la auditoría, del análisis de los datos, de las revisiones por la 

dirección u otros medios, y generalmente conduce a una acción correctiva o una 

acción preventiva.  

3.12. Mejoramiento de La Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a 

aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 

3.13. Plan de Auditoria: Descripción de las actividades en el sitio y arreglos para una 

auditoria. 

3.14. Programa de la Auditoria: Conjunto de una o más auditoria planificada para un 

periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.  

3.15. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente explicita u 

obligatoria.  

3.16. Hallazgos de la Auditoria: Resultado de la evaluación de la evidencia de la 

auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria. 

3.17. Verificación Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que 

se han cumplido los requisitos  
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4. GENERALIDADES: 

 

4.1. COMPORTAMIENTO DE UN AUDITOR: Todo auditor debería poseer las 

cualidades necesarias que les permitan actuar de acuerdo con los principios de 

auditoría. De igual forma deberían mostrar un comportamiento profesional durante el 

desarrollo de las actividades de auditoría, de lo anterior se resalta los siguientes 

puntos: 

 Ético: imparcial, sincero, honesto y discreto. 

 De mentalidad abierta: dispuesto a considerar ideas o puntos de vista 

alternativos. 

 Diplomático: con tacto en las relaciones con las personas. 

 Observador: activamente consciente del entorno físico y las actividades. 

 Perceptivo: instintivamente consciente y capaz de entender las situaciones. 

 Versátil: se adapta fácilmente a diferentes situaciones. 

 Tenaz: persistente, orientado hacia el logro de los objetivos. 

 Decidido: alcanza conclusiones oportunas basadas en el análisis y razonamiento 

lógicos. 

 Seguro de sí mismo: actúa y funciona de forma independiente a la vez que se 

relaciona eficazmente con otros. 

 Actúa con Fortaleza: capaz de actuar ética y responsablemente aun cuando 

dichas acciones no siempre sean populares y a veces puedan resultar en 

desacuerdo o confrontación. 

 Abierto a la mejora: dispuesto a aprender de las situaciones, y en búsqueda de 

mejores resultados de auditoría. 

 Sensible culturalmente: observante y respetuosos de la cultura del auditado. 

 Colaborador: interactúa eficientemente con otros, incluyendo los miembros del 

equipo auditor y el personal del auditado. 

 

4.2. HABILIDADES DE UN AUDITOR: un auditor debería ser capaz de hacer lo 

siguiente: 

 aplicar principios, procedimientos y técnicas de auditoría. 
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 planificar y organizar el trabajo eficazmente. 

 llevar a cabo la auditoría dentro del horario acordado. 

 establecer prioridades y centrarse en los asuntos de importancia. 

 recopilar información a través de entrevistas eficaces, escuchando, observando 

y revisando documentos, registros y datos. 

 entender y considerar las opiniones de los expertos. 

 entender lo apropiado del uso de técnicas de muestreo y sus consecuencias para 

la auditoría. 

 verificar la relevancia y exactitud de la información recopilada. 

 confirmar que la evidencia de la auditoría es suficiente y apropiada para apoyar 

los hallazgos y conclusiones de la auditoría. 

 evaluar aquellos factores que puedan afectar a la fiabilidad de los hallazgos y 

conclusiones de la auditoría. 

 utilizar los documentos de trabajo para registrar las actividades de la auditoría. 

 documentar los hallazgos de auditoría y prepara reportes de auditoría 

apropiados. 

 mantener la confidencialidad y seguridad de la información, datos, documentos y 

registros. 

 comunicar efectivamente, oralmente y por escrito (ya sea personalmente o a 

través del uso de intérpretes y traductores). 

 entender los tipos de riesgos asociados a la auditoría. 

 
 

4.3. PERFIL DEL AUDITOR INTERNO:  

El auditor Interno de calidad es seleccionado verificando el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

 

4.3.1. Requisitos de Educación: 

 Título de Tecnólogo o Profesional, preferiblemente en áreas administrativas. 

 

4.3.2. Requisitos de formación: 
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 Conocimiento y comprensión de la Norma ISO 9001:2015 para el desarrollo de 

auditorías en el SGC.  

 Conocimiento y comprensión del decreto 1072 del 2015, de la resolución 0312 

del 2019 y/o ISO 45001:2018 para la realización de auditorías en SG-SST. 

 Conocimiento y comprensión de la norma ISO 14001:2015 para ejecución de 

auditorías en SGA. 

 Preparación y/o formación como auditor interno en la Norma ISO 9001:2015 o 

Integral (ISO 9001, 14001, ISO 45001:2018) 

 Comprensión de las directrices establecidas en la Norma ISO 19011, la cual 

determina la guía para el desarrollo de las Auditorias en los Sistemas de gestión.  

 

4.3.3. Requisitos de Experiencia: 

 Para quien(es) se le(s) asigne el rol de auditores lideres debe por menos haber 

tenido participación en un mínimo de 1 auditorías. 

 Para aquellas personas que sean designadas el rol de Auditores Acompañante, 

no necesariamente deben tener dicha experiencia. 

 

4.3 Los roles y/o responsabilidades que deberán cumplir  aquellos que serán designados 

como auditores líderes, Auditores Acompañantes y/o Auditores Observadores se 

encuentran detallados en el documento con nombre “Roles y Responsabilidades de 

los Auditores Internos de CORPOSUCRE”.  

 

4.4 En los casos de que el personal designado como auditores internos presente un 

impedimento  o inconveniente para el desarrollo de esta actividad, La institución podrá 

hacer contratación de personal externo para la realización de las auditorías internas 

que están programadas a efectuar. 
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5.  ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE EVIDENCIA 

1. Planificación:  

Elaborar el Programa Anual de 

Auditorias para todos los procesos 

de la Institución, conforme a la 

información dispuesta en el formato 

establecido para ello. 

- Líder de Mejoramiento 

Continuo 

- Coordinador de 

Sistemas de Gestión. 

- Programa de 

Auditoria 

2. Preparación y Planeación de 

auditorías:  

Preparar el Plan de auditoria 

utilizando el formato Plan Auditoría 

Interna de acuerdo a lo establecido 

en el presente procedimiento y 

presentarlo a los líderes de los 

procesos, especificando los 

documentos de referencia que se 

auditarán. 

- Equipo Auditor - Plan Auditoría Interna 

Evaluar la documentación pertinente 

a los criterios de auditoría asignados 

en el programa de auditoría Interna 

(norma, procedimientos e 

instructivos) y preparar la lista de 

verificación 

 

- Auditores Internos 

- Lista de Verificación 

para Auditorías 

Internas 
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3. Ejecución de Auditorías:  

Ejecutar las auditorias según el plan 

entregado al auditado y dentro de las 

fechas programadas. 

Diligenciar claramente los campos de 

Requisito, Evidencia Objetiva y la 

referencia del tipo de hallazgo 

encontrado, tales como: C  para un 

hallazgo Conforme,  NC para un 

hallazgo No Conforme, OBS para un 

hallazgo de Observación y FORT  

para un hallazgo de Fortaleza. 

- Auditores Internos 

- Lista de Verificación 

para Auditorías 

Internas 

4. Elaboración del Informe de 

auditoría de Calidad:   

Elaborar el informe de Auditoría 

Interna donde se describan los 

hallazgos encontrados durante la 

realización de la auditoria, así como 

del cumplimiento del Plan de 

Auditoria interna y entregarlo al 

Coordinador de Sistemas de Gestión. 

Adjuntar los registros de Acciones 

Correctivas identificadas.  

El plazo de entrega del informe de 

auditoría es máximo 3 días hábiles 

después de la realización de la 

auditoria interna. 

- Auditores Internos 

- Informe de Auditoria 

Interna 

- Registro de no 

conformidad, acción 

correctiva y mejora 
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5. Seguimiento a las Acciones 

Correctivas. Divulgar el informe 

de auditoría interna a los líderes 

de proceso y hacer seguimiento a 

la toma de acciones sin demora 

injustificada   

- Coordinador de 

Sistemas de Gestión 

- Informe de Auditoria 

Interna 

- Registro de no 

conformidad, acción 

correctiva y mejora 

 

6. REFERENTE NORMATIVO 

- Norma ISO 9001:2015 

- Norma ISO 19001:2018 

 

7. CONTROL DE REGISTROS 

Nombre del Registro 
Responsable del 

Almacenamiento 

Código del 

Documento 

Roles y responsabilidades de los  

auditores internos de CORPOSUCRE 
Coordinador de Sistemas de 

Gestión 
MC-DOCU-04 

Informe de Auditoria In terna 
Coordinador de Sistemas de 

Gestión 
MC-FORM-09 

Lista de verificación de auditorías 

internas 

Coordinador de Sistemas de 

Gestión 
MC-FORM-10 

Plan de auditoria interna 
Coordinador de Sistemas de 

Gestión 
MC-FORM-11 

Programas de Auditorías Internas Coordinador de Sistemas de 

Gestión 
MC-FORM-11 

Matriz de Correlación Coordinador de Sistemas de 

Gestión 
MC-FORM-19 
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6. HISTORIAL O CONTROL DE CAMBIOS A ESTE DOCUMENTO 

 

 

CAMBIO REALIZADO FECHA DE APROBACIÓN VERSIÓN 

Cambio en la metodología de 

presentación del documento 

(encabezado), verificación y validación de 

los cambios (inclusión, modificación y/o 

eliminación) de la información 

documentada de la institución. 

15-05-2020 05 


