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1. OBJETO Y ALCANCE 

Describir la dinámica de trabajo de Autoescuela Tajo para la realización de Auditorías Internas de  calidad. 

Aplica a todas las áreas de la empresa en las cuales se desarrollen actividades incluidas en el Sistema de 

Gestión de Calidad. 

2. REFERENCIAS 

Son de aplicación los siguientes documentos: 

 MAC.AT: Manual de Calidad de Autoescuela Tajo. 

 Norma UNE-EN ISO 9001:2015. "Sistema de gestión de la Calidad. Requisitos":  

o Apartado 9.2. : Auditoría interna 

 Norma ISO 19.011-1:2002: "Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o 

ambiental”. 

 Norma UNE 58451: “Formación de los operadores de carretillas de manutención hasta 10 000 kg. 

 PR-MEJ: “Procedimiento de Mejora.” 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 

 

FUNCIÓN RESPONSABLE 

Programar las Auditorías Internas de la Calidad Gestora de Calidad 

Designar del equipo auditor Directora 

Elaborar el Plan de Auditoria Auditor 

Ejecutar  auditoria Auditor 

Elaborar el Informe de Auditoria Auditor 

Seguimiento y cierre de la auditoria Auditor / Gestora de Calidad 

Informar a la Directora Gestora de Calidad 
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4. CONTENIDO 

4.1. GENERAL 

Las auditorías internas se realizan con objeto de: 

 Determinar la conformidad de las actividades con los requisitos especificados en el Sistema de 

Calidad,  

 Evaluar la eficacia del Sistema de Calidad implantado, pudiendo por tanto mejorarlo.  

4.2. PROGRAMACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD 

Gestión de Calidad programa anualmente las auditorías internas de la calidad a realizar en las distintas áreas 

de la empresa según los siguientes criterios: 

 Se auditan todas las áreas de la empresa implicadas en el Sistema de la Calidad. 

 El mínimo de auditorías a realizar en cada área de la empresa es de una al año. 

Esta programación anual se establece en un Programa de Auditorías Internas de la Calidad, el cual se definen 

las áreas, las fechas y el Auditor para cada auditoría a realizar. 

Estas auditorías programadas son complementadas con otras específicas, siempre que se dé alguna de las 

siguientes condiciones: 

 Después de cualquier cambio importante en el Sistema de Calidad, para evaluar el impacto sobre 

el mismo (reorganizaciones, revisiones de procedimiento, etc.). 

 Cuando exista la evidencia de que la calidad del servicio no alcanza el nivel previsto debido a 

deficiencias en el Sistema de Calidad. 

 Tras obtener resultados excesivamente deficientes en la realización de auditorías programadas. 

4.3. REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD 

Las auditorías internas podrán ser realizadas por personal interno de la empresa que reúna los 

requisitos específicos indicados en el perfil de Auditor Interno o por contratación externa, de tal forma 

que el auditor externo reúna las mismas condiciones especificadas para el auditor interno.  
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4.3.1. Planificación 

La planificación de una auditoría interna de la calidad considera tres actividades: 

a) Designación del Equipo Auditor (pudiéndose componer de un solo miembro). 

La Directora designa al Equipo Auditor, quienes elaboran el Plan de la Auditoría atendiendo a las 

características del área a auditar. 

Ninguna persona puede actuar como Auditor del Sistema de la Calidad dentro de su propia área de 

actividad. 

b) Planificación de la Auditoría. 

El Auditor elabora el Plan de Auditoría, que contiene la siguiente información: 

 Objeto y Alcance de la auditoría: se establecen las áreas de la empresa a auditar y la 

documentación de referencia. 

 Calendario de la Auditoría: fechas, horas y duración de cada una de las actividades de la 

auditoría. 

 Distribución del Informe de Auditoría. Personas a las que se debe informar del resultado de la 

Auditoría mediante el envío de una copia del mismo. (Directora / Gestora de Calidad / 

Responsable del Área auditada). 

c) Preparación de la Auditoría. 

El Auditor lee la documentación de referencia, aclarando cualquier duda que se le plantee con el emisor 

de dicho documento. Podrá prepararse Listas de Comprobación, o bien seguir los procedimientos 

literalmente de principio a fin. En ambos casos se pretende asegurar que la Auditoría se realiza de 

forma sistemática y planificada.  

Las fuentes principales de información que se tienen en cuenta para la elaboración de las Listas de 

Comprobación son: 

 Norma UNE-EN-ISO 9001:2015. 

 Norma UNE 58451 
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 Documentación del Sistema de Calidad de Autoescuela Tajo (Manual de Calidad, 

procedimientos, instrucciones, etc...). 

4.3.2. Comunicación 

Gestión de Calidad notifica al Responsable del área a auditar verbalmente y con antelación razonable, la 

realización de la Auditoría, informándole del Plan de Auditoría. 

4.3.3. Ejecución 

La ejecución de una Auditoría comprende las siguientes fases: 

a) Reunión previa. 

El Auditor se reúne con los responsables del área/s a auditar. Los objetivos de esta reunión son: 

Si la realización de la auditoría es por personal externo a la empresa: 

 Presentar al Auditor.  

 Confirmar el alcance de la Auditoría. 

 Explicar los aspectos fundamentales del Plan de Auditoría. 

 Designar al personal que acompañará al Auditor. 

 Definir los medios a aportar por el auditado para asegurar el buen desarrollo de la 

Auditoría. 

 Discutir y concretar la agenda y calendario. 

 Fijar la fecha de la reunión posterior a la Auditoría. 

Si la realización de la auditoría es por personal de la empresa se obviará la reunión previa. 

b) Ejecución de la Auditoría propiamente dicha. 

En las auditorías internas de la calidad se investigan, entre otros y siempre que proceda, los siguientes 

aspectos: 

 Concordancia entre la organización real y la descrita en el Manual de Calidad de la empresa 

 La posesión de los documentos de calidad necesarios 
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 El mantenimiento o puesta al día de los documentos de calidad 

 El cumplimiento de los procedimientos de calidad establecidos 

 El tratamiento correcto de las no conformidades 

 El correcto archivo de la documentación de calidad 

 La correcta aplicación de identificaciones sobre documentos, materiales y equipos. 

 La correcta cumplimentación de los registros de la calidad. 

 La correcta descripción de las Acciones Correctoras. 

 El control de la aplicación de las Acciones Correctoras. 

Para llevar a cabo la investigación de los aspectos anteriormente mencionados, el Auditor recoge las 

evidencias que considere necesarias por medio de entrevistas, examen de documentos, observación de 

actividades, situación de las áreas a auditar y estudio de trabajos seleccionados aleatoriamente. 

Toda no conformidad observada durante la Auditoría es registrada para su inclusión en el Informe de 

Auditoría Interna de la Calidad. 

c) Reunión final. 

Si se trata de auditorías internas realizadas por personal externo: 

Una vez concluida la Auditoría propiamente dicha, se mantendrá una nueva reunión entre el Auditor y 

los responsables de las áreas auditadas, con el fin de informar de los resultados y resolver dudas.  

Así mismo, se comunica al auditado que, tras la recepción del Informe de Auditoría, debe comunicar al 

Auditor, en un plazo de tiempo razonable, las acciones correctoras a implantar, o dar en su caso una 

prueba razonable de que éstas no son necesarias. 

En caso de auditorías por personal de la empresa: 

Se elaborará el Informe de Auditoría a la mayor brevedad y se enviará a la Directora y Gestora de 

Calidad, quienes determinaran el periodo para la implantación de las acciones correctivas oportunas y 

lo reflejarán en el parte de no conformidad emitido por cada no conformidad hallada. 
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4.3.4. Elaboración del Informe de Auditoría 

El Auditor elabora el Informe de Auditoría y lo envía a los responsables de las áreas auditadas y a Gestión 

de Calidad. 

El Informe de Auditoría contiene los siguientes puntos: 

 Nº de Auditoría. 

 Áreas auditadas. 

 Desarrollo de la reunión previa (si se ha celebrado). 

 Observaciones del Auditor. 

 Firma del Auditor y de los responsables de las áreas auditadas. 

 Informes de No Conformidades detectadas durante la Auditoría (descripción, referencias y 

fecha de cierre de la no conformidad) 

Los responsables de las áreas auditadas firman los Informes de No Conformidades, indicando las medidas 

a aplicar en relación con las no conformidades encontradas, manifestando así su conformidad y su 

disposición a emprender las Acciones Correctoras necesarias para eliminar las No Conformidades 

encontradas. 

En el supuesto de auditorías con personal de la empresa pudiera suceder desacuerdo entre el auditado y 

el Auditor, Gestión de Calidad actuará de árbitro, siempre y cuando no haya intervenido en la auditoría, 

en caso contrario será la Directora quien actuará de árbitro y sus decisiones serán definitivas.  

4.3.5. Seguimiento y cierre 

El seguimiento y cierre de las acciones correctoras se realiza mediante auditorías de seguimiento que 

tienen por objeto comprobar que las medidas propuestas por el auditado cumplen su cometido. 

Estas auditorías de seguimiento pueden ser sustituidas, de forma parcial o total, por las Auditorías 

anuales, en función de la importancia de las no conformidades detectadas y de los plazos para su 

resolución. 

Cuando compruebe que las acciones correctoras han sido eficaces, el Auditor procede al cierre de las 

mismas, informando a Gestión de Calidad para su control. 
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4.4. CONTROL DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS 

Gestión de Calidad lleva un control de la realización de auditorías internas de la calidad mediante su registro 

en el Listado de Auditorías Internas de la Calidad realizadas. 

Para cada Auditoría, dicho listado contiene la siguiente información: 

 Nº de Auditoría. 

 Áreas auditadas. 

 Fecha de inicio. 

 Fecha finalización. 

 Fecha de cierre de las no conformidades. 

Gestión de Calidad informa periódicamente a la Directora del resultado de las Auditorías contempladas en el 

Programa de Auditorías Internas de la Calidad. 

5. REGISTROS 

Los Registros de Calidad aplicables a este Procedimiento son: 

 

DOCUMENTO 
RESPONSABLE DE SU 

ARCHIVO 
TIEMPO DE CONSERVACIÓN 

Listado de distribución controlada de 
este procedimiento 

Gestora de Calidad Hasta nueva revisión 

Programas de Auditorías Internas de 
la Calidad 

Gestión de Calidad 3 años 

Expedientes de Auditorías Internas de 
la Calidad. Cada uno de los cuales 
contiene: 

 Plan de Auditoría 

 Comunicación de la Auditoría a las 
áreas auditadas  

 Informe de Auditoría 

Gestión de Calidad 3 años 

Listado de Auditorías Internas de la 
Calidad realizadas 

Gestión de Calidad 3 años 

Informes de Acción Correctora Gestión de Calidad 3 años 
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6. ANEXO 

 ANEXO I: Lista de distribución controlada de este procedimiento 
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ANEXO I: LISTADO DE DISTRIBUCION CONTROLADA DE PROCEDIMIENTOS 

FECHA PUBLICACIÓN DOCUMENTACIÓN PUBLICADA EN ÁREA PRIVADA PERSONAL 

   

   

   

   

   

   

   

 


