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1. PROPÓSITO 

Establecer los pasos necesarios a seguir durante el proceso de auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC), tendientes a evaluar que el sistema esté totalmente implementado y que se mantiene de manera eficaz. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todas las auditorías internas efectuadas en el marco del SGC. 

 

3. DESCRIPCIÓN 

3.1 PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS 

En el mes de Diciembre de cada año, el Encargado del SGC elabora un Programa de Auditorías, utilizando el 

formulario GC – F – 04 Programa de Auditorías Internas. Este Programa se establece de tal manera que abarque 

todos los elementos y procesos que conforman el SGC, descritos en el Manual de la Calidad. 

 

El programa se establece por un período anual, para la elaboración del programa se toman en consideración los 

resultados de las auditorías en el período anterior. Cualquier operación que a su juicio requiera mayor atención 

debe auditarse con mayor frecuencia. El programa de auditorías es dinámico y será ajustado y actualizado en el 

transcurso del año para que refleje las prioridades de cada momento. 

 

El Encargado del SGC además controla la ejecución correcta y oportuna de las auditorías programadas. 

 

3.2 APROBACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS 

El Programa de Auditorías es aprobado por el Gerente General, a través de su firma y se comunica a todo el personal 

a través de la página de inicio del Portal Web. 

 

3.3 PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Cuando corresponda realizar una auditoría según programa, el Encargado del SGC asigna un número de 

identificación a la auditoría, designa a los auditores (internos o externos) que actuarán. Los auditores realizan la 

planificación de la auditoría (GC – F - 05 Plan de Auditoria) y notifican al área que será auditada indicando la fecha 

precisa en que se realizará la auditoría. 

 

Opcionalmente, los auditores preparan GC – F – 06 Listas de Verificación, de manera que incluyan los 

requerimientos de la Norma ISO 9001, el GC – M – 01 Manual de la Calidad, los procedimientos a los que se hace 

referencia y a otros documentos del SGC aplicables al área o proceso a auditar. 
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3.4 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Comprende las siguientes actividades: 

 

(1) Reunión inicial 

La auditoría se inicia con una reunión en la que participan los auditores y, a lo menos, el encargado del área a 

auditar. En ella se revisa el plan de la auditoría y su duración, se revisan los objetivos y la forma de presentación de 

resultados y hora de reunión de cierre. 

 

(2) Desarrollo de la auditoría 

Los auditores realizan la auditoría programada teniendo como base las listas de verificación y recopilan evidencias a 

través de entrevistas, análisis de documentos y observación de actividades. 

 

Los auditores verifican la implementación y efectividad de las acciones correctivas de las auditorias anteriores y 

registran las posibles “no conformidades”, basadas en evidencias objetivas. 

 

(3) Reunión de consolidación del equipo auditor 

Los auditores analizan el resultado de la auditoría y elabora los Informes de no conformidad y las solicitudes de 

acciones correctivas-preventivas. 

 

(4) Reunión de cierre 

Participan en esta reunión, los auditores, el encargado del área y si es posible la Gerencia. 

Los auditores presentan las no conformidades y observaciones encontradas, las que se analizan en conjunto, para 

llegar a acuerdo y obtener la aceptación del encargado del área auditada. 

 

Se entenderá por: 

 

No Conformidad: incumplimiento parcial o total de un requisito (norma ISO 9001, requisito del cliente, documentos 

ECOCLEAN, normativa legal). 

 

Observación: Desviaciones parciales o sugerencias sobre algún punto del SGC que aporte al proceso de mejora 

continua. 

 

(5) Informe de la auditoria 

Los auditores preparan y emiten el GC – F – 07 Informe de Auditoria en el cual se indican, entre otros, los siguientes 

antecedentes: área auditada, auditores, fecha de la auditoría, número de no conformidades, observaciones, 

personal auditado y comentarios. 

 

Los auditores envían el Informe de Auditoría al Encargado del SGC acompañado de las Solicitudes de Acciones 

Correctivas-Preventivas. 

 

El informe de auditoría es enviado a toda la organización para tomar conocimiento de los resultados. 
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El encargado del área auditada debe revisar las no conformidades y/o observaciones proponiendo acciones 

correctivas y/o preventivas, según procedimiento GC – P – 04 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas. 

 

(6) Los auditores 

El personal que realiza las auditorias: 

 

- Es entrenado en las técnicas y habilidades que se requieren para realizar las auditorías internas, el 

Encargado del SGC conserva los registros de su entrenamiento y calificación. 

- Se seleccionan de manera tal que siempre se garantice la independencia con respecto del área o proceso 

que está siendo auditado. 

- Pueden ser contratados externamente, debiendo acreditar su capacitación (un curso) o experiencia (al 

menos dos auditorías). Los auditores externos deben ajustarse a lo establecido en este procedimiento para 

la realización de su auditoría. 

 

4. REGISTROS 

- GC – F – 04 Programa de Auditorías Internas 

- GC – F – 05 Plan de Auditoria 

- GC – F – 06 Listas de Verificación 

- GC – F – 07 Informe de Auditoria 

 

 

5. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Cristhian Fuenzalida  
Encargado del SGC 

Gonzalo Walker 
Sub Gerente General 

Gonzalo Walker 
Sub Gerente General 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: 06 

Fecha: 30 Abr 2012 Se reasignan las responsabilidades del Jefe de Operaciones al Encargado del SGC. 

 

 


