
PROCEDIMIENTO Página 1

CÓDIGO: 120-30.2-01

REVISIÓN: 02

FECHA: 07/02/2018

3.9 EQUIPO AUDITOR: Uno o más personas que llevan a cabo una auditoria con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos.

3.13 PLAN DE AUDITORIA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados para un auditoría.

3.14 PROGRAMA DE AUDITORIA: Conjunto de una o mas auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas

hacia un proposito especifico.

3.11 HALLAZGOS DE LA AUDITORIA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de

auditoria,

3.10 EVIDENCIA DE AUDITORIA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los

criterios de auditoría y que es verificable.

3.12 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

Jefe Control Interno

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

5.1. Frecuencia de la Auditorias Internas de Calidad: Las auditorías a los proceso del SGC se programan según la importancia de los

procesos, el resultado de auditorías previas y los cambios al SGC.

* Según la importancia de los procesos: Los procesos misionales se auditan cada seis meses y los procesos Estratégicos y de

apoyo se auditan Mínimo una vez al año

* Según hallazgos de auditorías previas: En caso de que se detecten procesos en estado crítico teniendo en cuenta el número o

impacto de las no conformidades detectadas en la auditoría anterior, se puede realizar una nueva auditoría de calidad antes del

periodo establecido en el ítem anterior (Frecuencia según importancia), si el Jefe de Control Interno o el jefe del Proceso así lo

consideran. 

* Según el impacto de los cambios: En caso de realizarse cambios al SGC y a sus procesos que impacten la satisfacción del cliente

o los resultados de la entidad, se puede realizar una nueva auditoría de calidad antes del periodo establecido según la importancia

de los procesos, si el Jefe de Control Interno, y el jefe del Proceso así lo consideran.

5.2. Auditores Internos: Los auditores encargados de realizar las auditorías internas pueden ser funcionarios que estén capacitados y

se verifique su competencia, previa autorización del Jefe de Control Interno, Representante de la Dirección o en caso de no contar

con el personal, se puede contratar entidades o auditores externos para que las efectúen según los lineamientos establecidos en

este documento.  

5. GENERALIDADES

3.2 AUDITADO: Organización que es Auditada.

3.15 REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

3.5 AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD: Proceso sistemático, independiente y documentado que permite evaluar el sistema de

gestión de calidad, para la revisión por la dirección y con otros fines internos, que se pueden constituir como base para la

autodeclaración de conformidad de la Entidad.

3.6 CALIDAD: Grado en el que un conjunto de caracteristicas inherentes de un objeto cumple con los requisitos.

3.7 CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA: Resultado de la auditoría, tras considerar los objetos de la auditoria y todos los hallazgos de

la Auditoria.

3.8 CRITERIOS DE AUDITORIA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia frente a la cual se

compara la evidencia objetiva.

1.  OBJETIVO

Subgerencia

3.1 ALCANCE DE LA AUDITORIA: Extensión y límites de una auditoría.

3.4 AUDITORIA: 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 auditoria.

Llevar a cabo Auditorias internas de calidad a intervalos planificados para proporcionar información a cerca de si el Sistema de

Gestión de la Entidad es conforme con los requisitos propios de la organizaición, con los requisitos de la Norma ISO 9001, se

implementa y mantiene de manera eficaz e identificar oportunidades de mejora que permitan cumplir los requisitos del cliente y

aumentar su satisfacción.

El procedimiento aplica desde la programación de auditorías internas de calidad, continuando con la planeación, ejecución, control y

seguimiento de las mismas. Aplica para realizar auditorías internas de calidad a todos los procesos del SGC de la entidad.

3.3 AUDITOR: Persona que lleva a cabo una auditoria.

4.  RESPONSABLES

3.  DEFINICIONES

2.  ALCANCE
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Se elabora el Programa de Auditoría de Calidad, se

considera el Manual de Calidad, los resultados de las

auditorías anteriores y demás información relevante.

Subgerencia o quie 

haga las veces de 

Planeación

Programa de Auditoría 

(Software QMA)

Se presenta el Programa de Auditoría al Jefe de

Control Interno para su Revisión y aprobación.
Jefe de Control Interno

Programa de Auditoría 

(Software QMA)

Programa Aprobado

SI: Ir al Paso 3

NO: Ir al Paso 1

Jefe de Control Interno
Oficio

Correo Electrónico

Se presenta el Plan de Auditoría a la Subgerencia o

quien haga las veces de Planeación.
Auditor de Calidad Formato Plan de Auditoria

¿Plan Aprobado?

Si: Ir al Paso 4

No: Ir al Paso 3

Subgerencia o quie 

haga las veces de 

Planeación

Formato Plan de Auditoria

Recopilación de información esencial para la

auditoría: Manual de Calidad, Mapa de procesos,

procedimientos, requerimientos legales, informes de

auditoría anteriores, entre otros.

Equipo Auditor NA

Se preparan las listas de chequeo para cada uno de

los procesos a auditar según los criterios definidos en

cada caso.
Auditor Lider de Calidad

Lista de Chequeo 

(Software QMA)

Realizar reunión de apertura donde participen el jefe

de proceso a auditar, Representante Dirección y

auditor de calidad, con el fin de recordar el plan de

auditoría, cooperación de los auditados y

responsabilidades de auditores y auditados.

Auditor Lider de Calidad Plan de Auditoria

Según el Plan de Auditoría, se desarrolla la auditoría

en cada proceso siguiendo la lista de chequeo,

realizando entrevistas, recopilando evidencias en

papeles de trabajo y tomado nota en el Software

QMA.

Equipo Auditor

Plan de Auditoria

Lista de Chequeo 

(Software QMA)

En seguida se realiza un análisis de la información

recopilada.
Equipo Auditor

Lista de Chequeo 

(Software QMA)

Luego de analizar los datos y evidencias, se

identifican los hallazgos: Aspectos positivos,

Oportunidades de Mejora,Observaciones y No

conformidades.

Auditor de Calidad
Lista de Chequeo 

(Software QMA)

Se realiza reunión de cierre en la cual se resumen los

hallazgos de la auditoría (Conformidades,

Oportunidades de mejora, Observaciones y No

conformidades).

Subgerencia o quie 

haga las veces de 

Planeación

NA

Para la asignación de los auditores internos se debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría; el auditor no

puede auditar su propio trabajo o las actividades o procesos en los cuales participe o esté involucrado.

5.3 Perfil de Auditor Interno (Funcionario de planta o contratista): 

- Educación: Mínimo Bachiller graduado.

- Formación: Conocimiento de la norma en las Version Vigente, Certificado de auditor interno.

- Experiencia: De un (1) año en la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca.

5.4 Perfil del Auditor Interno contratado externamente:

- Educación: Profesional en carreras administrativas, economía, derecho, ingeniería industrial o afines.

- Formación: Auditor Interno de Calidad

- Experiencia: Mínimo haber realizado 3 auditorías internas como auditor líder.

Las actividades para el Proceso de Auditorias Internas siguen el siguiente orden:

6.  DESARROLLO

INICIO

1. Elaborar Programa de 
Auditoría de calidad

3.  Presentación para 
revisión del Plan de 

Auditoría

5. Preparar lista de 
chequeo

4. Recopilar información

9. Identificar los Hallazgos  

¿Plan 
Aprobado?

No

Si

6. Reunión de apertura

7. Desarrollar la auditoría

8. Analizar la información

10. Reunión de Cierre

2. Presentación  
programa auditoría

¿Programa 
Aprobado?

No

Si
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Elaboración del Informe de Auditoría de Calidad,

destacado los aspectos positivos, conclusiones frente

al objetivo de la auditoría e información pertinente que

permita apoyar la toma de decisiones de la alta

dirección.

Auditor de Calidad
Informe de Auditoria Interna de 

Calidad (Software QMA)

Socialización de los Hallazgos encontradas por el

auditor de calidad, a los que participaron en la reunión

de Cierre y se solicita a los responsables de los

procesos la implementación de las acciones

correctivas y se sigue lo establecido en el

Procedimiento de acciones de mejora

Representante 

Dirección y Coordinador 

de Calidad

Informe de Auditoria Interna de 

Calidad (Software QMA)

Entrega de informe al Gerente General, y Líderes de

proceso.

Subgerencia o quien 

haga las veces de 

Planeación

Informe de Auditoria Interna de 

Calidad

Seguimiento de cierre no conformidades y de su

eficacia.
Equipo Auditor

Informe de No Conformidades 

(Software QMA)

Una vez verificas las acciones implementadas se

procede a cerrarlos hallazgos de auditorías

Subgerencia o quien 

haga las veces de 

Planeación y Auditor 

Lider de Calidad

Registro de acciones 

(Software QMA)

ELABORADO POR: REVISADO POR:

FECHA MODIFICACIÓN
VERSIÓN

06/10/2017 1

07/02/2017 2

Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015, SGC - Requisitos. 

Programa de Auditoría (Software QMA)

7. REGISTROS

10.  CONTROL DE CAMBIOS

8. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS

Versiòn Inicial sin Cambios

Se modifica en Generalidades el perfil del Auditor Interno y se 

especifica que la lista de Chequeo se maneja por medio del Software 

QMA.

DESCRIPCION MODIFICACIÓN

APROBADO POR:

NOMBRE: EDILBERTO SALAZAR

CARGO: SUBGERENTE

FECHA: 07/02/2018

120-30.5-01 Plan de Auditoria

9. REVISIÓN Y APROBACIÓN

Norma Tecnica Colombia NTC 19011:2002 - Directrices para la Auditoria

NOMBRE: JAVIER JAIMES

CARGO: COORDINADOR DE CALIDAD

FECHA: 07/02/2018

NOMBRE: MARTHA APONTE

CARGO: JEFE CONTROL INTERNO

FECHA: 07/02/2018

Acciones de No conformidades (Software QMA)

Informe de Auditoria Interna de Calidad (Software QMA)

Lista de Chequeo (Software QMA)

Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000:2015, SGC – Fundamentos y Vocabulario.

FIN

15.  Cerrar hallazgos de 
auditoría

11. Elaborar informe de 
Auditoria de Calidad

14. Seguimiento de 
Acciones

13. Entregar Informe

12. Socializar los 
Hallazgos con el (los)  

jefe(s) de proceso
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