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Cómo realizar una auditoria 
interna de 9001:2015
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ISO 9001 requiere del uso de auditorías 
internas como herramienta para la 

evaluación del desempeño.

Las auditorías internas se pueden gestionar 
como un proceso.
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Recogerás lo que has sembrado.
Invierte en tus auditorías y 

verás buenos comentarios y 
resultados. 
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• ¿Cúal es el objetivo de la auditoría?

• Un programa y un proceso

• Prepara una lista de verificación

• Prepara una agenda

• Realiza la auditoría

• Escribe el informe

• Haz el seguimiento de la auditoria y del 
programa

• Principales retos

Agenda
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¿Cuál es el objetivo de una 
auditoría?

5

Realidad
Criterios
auditoríaversus

Objetivo

auditoría versus∑
Evidencias
auditoria

Resultados
auditoría

Conclusión

auditoría
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Un programa y un proceso

6

Programar

auditoría

Programa
uditoría

∑
Planificar
auditoría

Agenda 

auditoría
Checklist+

Realizar

auditoría
Checklist
✍️

Informar
auditoría

Informe 
auditoría

Seguir

auditoría
Registros

Realizar
evaluación

global
Informe
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Ejemplo de una lista de 
verificación

Revisar información documentada
(normas, información documentada retenida, 
procedimientos, instructiones de trabajo, y otros
requisitos)

Pregúntate (qué evidencias quieres ver, qué
quieres preguntar, con quién quieres hablar, qué hacer
con la recogida de muestras, cuál será el camino de la 
auditoría, con equipos de auditoría de más de un auditor: 
decide quién va a auditor qué)

Escribe todas estas cuestiones
(porque quieres ser profesional, metódico, y controlar lo 
que quieres ver o revisar, con quién y cuándo) 

Recibir
queja

Analizar

queja

Investigar
queja

Responder 
queja

Cerrar

queja
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Plan de Auditoría

Prepara una agenda

Almacén

Supervisor A 

30’

Calidad 

Interventor B 

20’

Compras

Comprador C
Director D

40’

Fecha Objetivo Criterios

Hora Lugar Cargo Tema
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Reunión• inicial (?)
Recopilar• evidencias
Muestreo• y rastreo
Entrevistas•
Tipos• de preguntas
Cuidado• con las impresiones

• ¡Escucha!
Cuidado• con las tácticas de los 
auditados

9

Realiza la auditoría
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Escribe el informe

¡Sin • sorpresas!
Tu • producto final
Incluye• una conclusión
Resultados•
Auditados•
Distribución•
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Seguimiento de la auditoría y del 
programa

Responsabilidad• de la dirección
Solicitud• de acciones
No • conformidades menores
No • conformidades mayores
Registros•
Repetición•

• ¡Reflexiona y actúa!
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Características• del auditor
Crear• una lista de verificación
Planificar• una auditoría
Auditar• el contexto de la organización
Auditar• riesgos y oportunidades

Principales retos
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Las auditorías internas pueden ser una 
herramienta poderosa para hacer el 
seguimiento de la conformidad de la 

organización con los criterios del sistema 
de gestión y para verificar la efectividad. 
Las auditorías internas pueden ser un 
momento para detenerse y reflexionar 

sobre lo que realmente está sucediendo 
en tu sistema de gestión.

Conclusión
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P & R

Iciar Gallo



https://advisera.com/9001academy/es/webinars/

Gracias!

https://advisera.com/9001academy/es/webinars/

