
 

 

Municipalidad de Malvinas Argentinas 

AUDITORIAS INTERNAS 

PLAN DE AUDITORIA 
F:33  

 

 

Fecha de emisión Fecha de auditoría 

Auditoría interna N° Contacto 

Correo electrónico de contacto: 

OBJETO DE LA AUDITORIA 

Evaluación del Sistema de Gestión de la organización según los criterios de auditoría indicados en el punto 3 
con el objeto de verificar la implementación eficaz del sistema de gestión en base al cumplimiento de los 
requisitos establecidos. 

1 ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Los requisitos normativos indicados en el Anexo I y los procesos y áreas de la organización 
detallados en el plan de actividades  

2 EQUIPO AUDITOR 

AUDITOR RESPONSABLE: 

Auditor 2: Observador: 

Auditor 3: Experto técnico: 

3 CRITERIOS DE AUDITORIA 

Los criterios de auditoría  utilizados como referencia son los requisitos establecidos en: 

• Norma ISO 9001:2008 

• Documentación del Sistema de Gestión de Calidad de la organización y sus documentos 

referenciados. 

4. CONFIDENCIALIDAD 

Toda la documentación que se emplee durante la auditoría o la originada durante la misma, tiene 
carácter confidencial, incluido el informe de la auditoría, no pudiendo transcribirse a terceros o 
reproducirse sin permiso expreso de la Organización auditada. 

5 RECURSOS 

El equipo auditor deberá disponer de una sala, despacho u oficina adecuada para realizar las 
reuniones internas y elaborar el informe final. 

La documentación controlada del Sistema de Gestión deberá estar disponible para el equipo 
auditor. 

De existir no conformidades en la auditoría anterior, la Organización deberá entregar una copia de 
las acciones correctivas tomadas, acompañadas de evidencias de su implementación eficaz. 

6.-. REQUISITOS A EVALUAR EN LA AUDITORÍA SEGÚN ÁREAS Y PROCESOS:  

La auditoría al Sistema de Gestión de la organización se estructura sobre la base de la evaluación 
de los procesos enfocando siempre el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). En el 
Anexo I se enumeran los requisitos que serán tenidos en cuenta al evaluar dichos procesos. 
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7  PLAN DE AUDITORÍA 

Ver  Anexo II - Plan de Actividades 

ANEXO I - REQUISITOS A EVALUAR EN LA AUDITORÍA: 

Entrevista con la dirección: 
5.2 Enfoque al cliente  
5.3 Política de la calidad 
5.4 Planificación (Objetivos de la calidad, Planificación del Sistema de gestión) 
5.5.3 Comunicación interna 
5.6 Revisión por la dirección 
6.1 Provisión de recursos 
 
Entrevista con el representante de la dirección de la organización y el responsable del SGC: 
1.2 Aplicación  
4.2 Requisitos de la documentación 
8.2.2 Auditorías internas 
8.5.1 Mejora continua 
8.5.2 Acción correctiva 
8.5.3 Acción preventiva 
 
Auditoría a los procesos: (Según corresponda) 
Identificación y comunicación de los requisitos del cliente (5.4, 7.2) 
Identificación de la vinculación (secuencia e interrelación), con otros procesos (4.1) 
Identificación de los objetivos del proceso (7.1) 
Definición de responsabilidad y autoridad (5.5.1) 
Competencia del personal (6.2) 
Adecuación de recursos y ambiente de trabajo (6.3, 6.4, 7.1) 
Adecuación de la documentación que describe las prácticas de operación (Cap. 7) 
Seguimiento del desempeño del proceso y control de no conformidades (8.3, 8.4)  
Aplicación de acciones correctivas y preventivas (8.5.2, 8.5.3) 
Evidencia de mejora continua (8.5.1) 
Satisfacción del cliente (8.2.1) 
Disponibilidad de registros (4.2.4, 7.1d) 

 
ANEXO II -PLAN DE ACTIVIDADES 

 
Hora Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIRMA DEL AUDITOR RESPONSABLE: 

 


