
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
1. OBJETIVO: Establecer, documentar la metodología y definir responsabilidades 

para la programación, preparación, desarrollo, cierre, reporte, y seguimiento de 
las auditorías internas realizadas al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)  
implementado en la Institución. 

 
2. ALCANCE: Cubre las auditorías internas de calidad en la Institución 

Educativa Guadalupe, para todos los procesos. 
 
3. DEFINICIONES: 
 
Auditoria de Calidad: Proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencias de la relación real entre la documentación de un proceso y el 
proceso en sí, y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la 
extensión en que se cumplen los criterios de auditoria. 
 
Auditoria de Primera Parte: Es realizada por la organización a sí misma. 

 
Auditoria de Segunda Parte: Realizada por una organización para sus propios 
propósitos en otra organización, usualmente un cliente audita a un proveedor. 
 
Auditoria de Tercera Parte: Es realizada por una organización independiente en 
un proveedor.  Usualmente se lleva a cabo por un ente certificador. (Usualmente la 
que realiza el ICONTEC). 
 
Auditoria de Campo: Es realizada por la organización y está dirigida  a la revisión 
de aspectos puntuales. 
 
Pre Auditorías: Es realizada por la organización para hacer seguimiento a algún 
proceso en especial. 
 
Evidencia Objetiva: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 
información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son  
verificables. 
 
No Conformidad: Incumplimiento de los requisitos especificados. 
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4. PROCEDIMIENTO: 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 Para la elaboración de listas de verificación se debe considerar el ciclo PHVA.  
 Cuando la Institución lo considere necesario, por efectos de independencia 

determina realizar las auditorias por personal externo. 
 Es responsabilidad del Líder de Auditoría apoyar a los auditores en el 

conocimiento y entendimiento del marco legal para cada uno de los procesos. 
(Ley 115, 715, Decreto 1290, entre otros). 

 Para la planeación de auditoría interna se tendrá en cuenta la matriz de 
competencias de auditores internos para dar independencia y objetividad a 
ésta. 

 
4.1  Programa de auditoria interna 
 

P  Establecer objetivos y extensión del programa de auditoría. 
 Establecer las responsabilidades, recursos y procedimientos. 

H  Asegurar la implementación del programa de auditoría. 
 Determinación de los auditores según su competencia y evaluación 

 
V 

 Hacer seguimiento, revisar y mejorar el programa de auditoria. 
 Asegurar que se llevan los registros apropiados del programa de 

auditoria. 
 Presentar consolidados e informes al comité de calidad. 
 Evaluación de auditores 
 Desarrollo de competencias 

A  Identificar oportunidades de mejora para incrementar la competencia, 
métodos utilizados, las frecuencias de las auditorías. 

 
4.2  Recursos de la auditoría 
 
Al identificar los recursos para el programa de auditoria se deben considerar: 
 
 Las técnicas de auditoria. 
 Los procesos para lograr y mantener la competencia de los auditores, y 

mejorar el desempeño de estos. 
 La disponibilidad de los auditores que posean la competencia apropiada para 

los objetivos del programa de auditoria particular. 
 La duración de las auditorias. 
 
Estos recursos son considerados por los líderes del proceso. 
 
4.2.1  Perfil del auditor 
 
Educación: Mínimo Técnico en cualquier área 
Formación: Auditorías internas en ISO 9000 vigente y 19000 vigente. 



Experiencia: Mínimo 5 horas en auditoría interna. Y experiencia laboral, mínima 5 
años en el sector educativo. 
 
HABILIDADES GENERALES 
Ética El rol desempeñado se basa en la confianza, integridad, confidencialidad 
discreción y prudencia.    
Imparcialidad: Para sus juicios se basa en evidencias objetivas. 
Capacidad de establecer relaciones interpersonales: Se expresa 
adecuadamente con las personas con las cuales interactúa en el desarrollo de las 
actividades de auditoría.  
Manejo del conflicto: Demuestra capacidad para manejar situaciones de conflicto 
en el desarrollo de la auditoria. 
 
 
HABILIDADES PERSONALES 
Atributos personales: Mentalidad abierta, diplomático, observador, perceptible, 
versátil, tenaz, decidido y seguro de sí mismo.    
Capacidad de planeación, dirección y organización: la auditoria se lleva a cabo 
de forma planeada y organizada y es el auditor quien determina en cada etapa el 
procedimiento a seguir. 
Capacidad de comunicación: formula preguntas de manera clara, e informa al  
auditado las observaciones encontradas en el momento en que éstas aparecen. 
 
 
HABILIDADES TÉCNICAS 
Documentación para la auditoria: Lleva a la auditoria toda la documentación 
necesaria: procedimientos de auditoría, plan de auditoría, formatos requeridos 
para registrar la información. 
Habilidades y conocimientos técnicos: Demuestra conocimientos de las 
técnicas y los criterios de auditoría y base legal aplicable. 
Manejo del lenguaje: Maneja el lenguaje técnico requerido para la auditoria que 
se está realizando. 
Desarrollo de la auditoria: Realiza reunión de apertura, explica la 
confidencialidad, objetivo y alcance de la auditoria y revisa el cumplimiento de la 
documentación contra los criterios de evaluación respectivos y realiza reunión de 
cierre. 
Identificación y documentación de hallazgos: Redacta y determina clara mente 
los hallazgos con el numeral respectivo, utilizando evidencia objetiva y lo presenta 
en el informe respectivo de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de 
auditorías internas. 
 
4.2.2  Perfil del auditor externo 
 
Educación: Profesional 
Formación: experiencia mínimo tres auditorías 
 



Cuando la auditoría es externa los auditores pueden usar los formatos de la 
institución o los propios.  
 
4.3  Frecuencia de las auditorías 
 
En la Institución Educativa Guadalupe se realizan al menos anualmente 1 ciclo 
de auditorías. Si el líder de planeación y seguimiento o el líder de calidad lo 
consideran conveniente se pueden programar auditorias más frecuentes con base: 
 Considerar nivel de madurez del proceso. 
 Resultados de auditorías previas internas y externas. 
 Nivel de desempeño del auditado y los riesgos (auditor, auditado). 
 
4.4  Programación y planeación de las auditorías de calidad 
 
Es responsabilidad del líder del proceso de auditoría  para el desarrollo del SGC 
elaborar cada año o cada que se requiera la programación de la auditoria interna 
de calidad utilizando el formato FR-GM-05 Programa de Auditorías y el formato 
FR-GM-01 Plan de Auditoría, difundido y distribuido a los responsables de cada 
proceso y a todos los auditores internos de calidad. 
 
Para efectos de cumplir con el objetivo se determina la matriz de riesgos. 
 

RIESGO EVALUACIÓN MEDIDA DE CONTROL 

No conocimiento 
oportuno del 
programa de 
auditoria  

Riesgo Alto  Envío temprano y verificación de recibo. 
Fijar criterios de tiempo en el procedimiento.  

No logro de los 
objetivos del 
programa  

Riesgo  
Alto  

Determinar perfil de competencia de los 
auditores y proporcionar acciones de 
formación / entrenamiento a los auditores. 
Revisión planes de auditoría y listas de 
chequeo por el auditor líder.  

Interferencia con 
las actividades  Riesgo Medio  Coordinación previa con los líderes de los 

procesos. 

 
4.5  Preparación de la auditoría 
 
Según lo aprobado en el plan de auditorías, cada grupo auditor estudia con la 
debida anticipación los documentos, los criterios de auditoría y prepara la lista de 
chequeo FR-GM-02 y programa el tiempo necesario.  
 



4.5.1  Criterios de la auditoría 
 
Los documentos de referencia que debe utilizar el auditor de calidad  según el 
proceso a auditar deben ser los siguientes: 
 Acciones correctivas y preventivas pendientes. 
 Caracterizaciones de cada proceso. 
 Convenios. 
 Fichas técnicas. 
 Instructivos  del proceso auditado. 
 Requisitos de ley; Ley 115, 715, Decreto 1290, entre otros. 
 Manual de Calidad. 
 Mapa de procesos. 
 Norma ISO 9001/2008. 
 Plan estratégico. 
 Planes de estudio. 
 Política y objetivos de la calidad. 
 Principios de gestión de calidad. 
 Reglamentación definida para cada proceso. 
 Resultados de auditorías anteriores. 

 
4.5.2  Registros del programa de auditoría 
 
El líder del proceso de mejora mantiene registros para demostrar la 
implementación del programa de auditoría que debe incluir: 
 
 Programa y plan de auditoría. 
 Informes de auditoría. 
 Listas de chequeo. 
 Acciones correctivas y preventivas. 
 Consolidados. 
 Hoja de vida auditor y soportes  respectivos. 
 Evaluaciones del auditor. 
 
Estos registros se conservan y controlan de acuerdo al procedimiento para el 
control de registros.  
 
4.6. Realización de la auditoría 
 
En el desarrollo de una auditoría interna se deben cumplir los siguientes pasos: 
 
4.6.1 Reunión de apertura: En ella se presentan los participantes (el equipo 

auditor), se ratifica el  objetivo y alcance de la auditoria, se revisa el plan de 
auditoria, se presenta un breve resumen de cómo se realizaran las 
actividades. 

 
4.6.2 Recolección y verificación de la información: Consiste en ejecutar el 

trabajo de campo, obtener las pruebas tangibles de que el SGC funciona 



correcta y eficazmente, examinar documentos, entrevistar al personal y 
registrar todas las observaciones de las actividades en la lista de 
verificación. Las observaciones pueden tomarse como base para las 
acciones preventivas. 

 
Los métodos de recolección de información incluyen: 

 Entrevista. 
 Observación de actividades. 
 Revisión de documentos. 
 Muestreo. 
 Verificación. 
 Seguimiento. 

 
4.6.3 Reporte de solicitudes de mejora: Consiste en redactar no conformidades 

encontradas durante la auditoria en las cuales se incumplen  los requisitos 
establecidos, en adelante el auditado debe registrar la información o sea 
debe realizar el análisis general de efectos y consecuencias, el análisis de 
las causas y las acciones a implementar con la respectiva actividad. 
 

Nota: Es importante que antes de reportar la no conformidad exista un 
acuerdo entre las partes sobre la aceptación de ésta. 

 
4.6.4 Preparación de las conclusiones de la auditoria: El equipo auditor se 

debe reunir antes del cierre para: 
 

 Revisar los hallazgos de auditoria (fortalezas, recomendaciones, no 
conformidades y observaciones). 
 Acordar las conclusiones de la auditoria en función de:  
 El cumplimiento de los objetivos de la auditoria. 
 Fortalezas y debilidades. 
 Recomendaciones. 
 Observaciones. 
 La eficacia del proceso. 
 Cumplimiento de requisitos. 

 
4.6.5 Realización de la reunión de cierre: Consiste en comunicar los hallazgos 

y conclusiones  de la auditoria de manera que sean comprendidos y 
reconocidos por el auditado, y acordar un periodo de tiempo máximo de 10 
días para que el auditado  analice y establezca las respectivas acciones a 
implementar. Cualquier opinión divergente relativa a los hallazgos y/o 
conclusiones de la auditoria entre el equipo auditor y el auditado, se deberá 
concertar y en lo posible, resolver. Si no se resuelve, ambas opiniones se 
deben registrar en acta. 

 



4.6.6 Preparación del informe de auditoría: El líder del equipo auditor es el 
responsable de la preparación y contenido del formato FR-GM-04 informe 
de auditoría. 

 
Este informe debe proporcionar un registro completo, exacto, conciso y claro de la 
auditoria y contener lo siguiente: 

 Los objetivos de la auditoria. 
 El alcance, los procesos auditados y el periodo de tiempo 

abarcado. 
 La identificación de los miembros del equipo auditor. 
 Las fechas  en que se realizaron las auditorias. 
 Los  criterios de la  auditoria. 
 Los hallazgos de la auditoria. 
 Las conclusiones de la auditoria. 
 Se debe hacer claridad sobre la utilización del tiempo y las 

limitaciones presentadas para la realización de la auditoria. 
 La revisión de acciones de no conformidades anteriores. 

 
El informe de auditoría es entregado al líder de calidad del SGC durante los (10) 
días hábiles siguientes a la finalización de la auditoria. 

 
4.6.7 Informe a Planeación y seguimiento: Es responsabilidad del líder del 

equipo auditor del SGC preparar y entregar en cada ciclo a los integrantes 
de cada proceso un informe consolidado de las auditorías internas de 
calidad donde se registran: 
 Relación de no conformidades por proceso. 
 Relación de observaciones por proceso. 
 Cumplimiento del programa de auditoria. 

 
4.7  Seguimiento y revisión del programa de auditoria 
 
Es responsabilidad del líder de calidad del SGC hacer un seguimiento a la 
implementación del programa de auditoria, para evaluar si sus objetivos se han 
cumplido y para identificar oportunidades de mejora. 

 
El seguimiento debe hacerse a través de: 

 La capacidad del equipo de auditores para implementar el plan de 
auditoria. 

 La conformidad con los programas y cronogramas de la auditoria. 
 La retroalimentación de los auditores y de los auditados. 

 
Esta revisión del programa de auditoria debe considerar por ejemplo: 

 Los resultados y tendencias del seguimiento. 
 Evaluación de los auditores 
 Eficacia de auditoría 
 



Los resultados de esta revisión pueden conducir a acciones correctivas o 
preventivas y a la mejora del programa de auditorías y a la actualización de la 
matriz de riesgos; esta información se incluye en los informes para la revisión por 
la dirección. 
 
 
4.8  Realización de actividades complementarias a la auditoria 
 
Las conclusiones de la auditoria pueden indicar la necesidad de acciones 
correctivas, preventivas y de mejora, según el caso, estas las realiza el auditado 
dentro de un periodo de tiempo acordado, mantiene informado al líder de calidad 
SGC acerca del estado de estas acciones. El cumplimiento y eficacia de la acción 
correctiva se verifica de acuerdo al procedimiento de seguimiento de acciones 
correctivas y preventivas. 
 
Terminada la auditoria se realiza la evaluación a los auditores en el formato FR-
GM-16. El resultado de esta evaluación será considerada para próximas 
auditorias. 
 
5. REFERENCIA: 
Acciones correctivas y preventivas. 
Evaluación de auditores. 
Informe de auditoría. 
Lista de chequeo. 
Plan de auditoría. 
Programa de auditoría. 
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