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Auditoría interna N°°°°:  

Dependencia:  

Procesos auditados:  

Fecha del análisis de la documentación:  

Fecha de la auditoria en terreno:  

ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN 
Manual de la calidad, Revisión:         Fecha:      -        

Manual de procedimiento:   

Otros documentos:  

 

 

Procedimiento  (4.2.3.) Hallazgos 

1. ¿Puede describirme el contenido del manual de la calidad?   

2. ¿Puede mostrarme algún ejemplar y explicar cómo se gestiona?   

3. ¿Dispone de una explicación escrita de las tareas que le incumben?   

4. ¿Recibió instrucciones sobre el uso de esta documentación?   

5. ¿Considera la documentación suficiente para la realización de sus tareas?   

6. ¿Cuál es su rol en la gestión documental? Explicarlo.   

7. ¿Dónde está descripta?   

 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
Hallazgos 

Identificación y trazabilidad (7.5.3.)  

1 ¿Qué sistema implementa la dependencia para la identificación del producto?  

2 ¿Cómo lleva la trazabilidad del producto?  

3 ¿Todo el personal tiene acceso a la información de la trazabilidad del producto?  

Propiedad del cliente (7.5.4.)  

1 ¿Cuál es la propiedad del cliente que maneja el  SGC de la dependencia?  

2 ¿Cómo se preserva la propiedad del cliente?  

Identificación y comunicación de los requisitos del cliente (5.2/ 7.2.)  

1 ¿Qué métodos emplea la dependencia para identificar los requisitos establecidos por sus clientes?  

2 ¿Cómo le comunica al personal los requisitos del cliente?  

3 ¿Cuáles son los clientes de sus procesos?  

Identificación de la vinculación (secuencia e interrelación),  
con otros procesos (4.1.) 
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1. ¿Cuales son los principales procesos que tienen lugar en su sector?  

2. ¿Cómo se relacionan dichos procesos entre sí y con otros procesos?  

Enfoque en el cliente (5.2.)  

1. ¿Cuáles son los clientes internos y externos de la dependencia?  

2. ¿Qué métodos emplea la dependencia  para identificar los requisitos establecidos por sus clientes?  

Política de la calidad (5.3.)  

1. ¿Me puede mostrar y explicar la política de la calidad?   

2. ¿Cómo se difunde y se asegura su entendimiento por parte de los involucrados en el SGC?  

3. ¿Cómo se relaciona con los objetivos de la calidad?   

Planificación (objetivos de la calidad, Planificación del Sistema de gestión): 
 (5.4.1. y 5.4.2.)  

 

1. ¿Cuáles son los objetivos de la calidad del SGC?  

2. ¿Cómo se difunde y se asegura su entendimiento por parte de los involucrados en el SGC?  

3. ¿Cómo utiliza Ud. los resultados para la mejora de los procesos de la dependencia?  

4. ¿Qué resultados han dado las encuestas de satisfacción? ¿Qué se ha hecho con ellos?  

5. En qué medida se cumple con el Plan de la Calidad?  

Autoridades y responsabilidades (5.5.1 y 5.5.2.)  

1. ¿Hay algún documento que establezca la estructura de autoridad del sistema de gestión de calidad 
de la municipalidad y las  funciones y competencias del personal de éste y otros sectores interrela-
cionados? 

 

2. ¿Existe un documento que establezca explícitamente las funciones?  

3. ¿Cuáles son sus funciones?   

Comunicación Interna (5.5.3.)  

1 ¿Qué medios utiliza Ud. para asegurar la adecuación de la comunicación  interna?  

2 ¿Cómo se difunde y comunican los avances del SGC?  

Análisis de datos (8.1. - 8.4.)  

1. ¿Cuáles son los métodos empleados para el seguimiento de procesos?  

2. ¿Cómo selecciona y controla la gestión de los datos críticos?    

Satisfacción del cliente (8.2.1.)   

1 ¿Cómo se evalúa la satisfacción del cliente?   

2 ¿Qué se hace con los resultados?  

3 ¿Puede mostrarme el tratamiento de alguna no conformidad relacionada con la insatisfacción de los 
clientes?  
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Auditoría Interna (8.2.2.)  

1 ¿Existe un programa de auditorías internas?  

2 ¿Puede mostrarme el procedimiento documentado?  

3 ¿Cómo se seleccionan y califican a los auditores internos?   

4 ¿Quiénes son los auditores internos del municipio?   

Seguimiento y medición de los procesos (8.2.3.)  

1 ¿Cuáles son los procesos  o subprocesos críticos  y cómo los miden?  

2 ¿Cómo demuestran la capacidad de los mismos para cumplir con los objetivos de proceso?   

Seguimiento y medición de los productos (8.2.3.)  

1 ¿Cuáles son los productos críticos  y cómo los miden?  

2 ¿Cómo demuestran la capacidad de los mismos para cumplir con los atributos de calidad  determina-
dos por la dependencia?  

 

Tratamiento de no conformidades (8.3.)  

1 ¿Qué medios conoce usted que esté a disposición del cliente para comunicarle a la Dirección sus 
sugerencias o quejas?  

 

2 ¿Qué medios conoce usted que estén a disposición de los empleados  para comunicarle a la Direc-
ción las no conformidades? 

 

3 ¿Hay un procedimiento documentado de tratamiento de no conformidades?  

Aplicación de acciones correctivas y preventivas  (8.5.2, 8.5.3.)  

1 ¿Que acciones usted conoce que se toman ante un reclamo del cliente?  

2 ¿Cómo se toman acciones correctivas y preventivas?   

3 ¿Cuentan con un procedimiento documentado?  

4 ¿Hay acciones preventivas?  

Mejora continua (8.5.1.)  

1 ¿Qué acciones realiza la oficina para mejorar el servicio que brinda a sus clientes?  

2 ¿Tiene usted algún medio para hacer conocer sus sugerencias, y de existir este medio, que opina del 
funcionamiento del mismo? 

 

3 ¿Se desarrolla algún tipo de actividad programada para la búsqueda de soluciones a problemas po-
tenciales? 

 

Referencias de la columna de hallazgos:  

F: Fortaleza   C: Conforme   NC: No conformidad    O: Observación   OM Oportunidad de mejora  

EI: En implementación NA: No aplica  
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COMENTARIOS SOBRE TEMAS A VERIFICAR EN LA PRÓXIMA AUDITORÍA 
 

Conclusiones: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


