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PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS  

              
           
1. OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento para realizar la planeación y ejecución de las auditorías 
internas, donde se determine la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Cámara de 
Comercio del Cauca, con las disposiciones planificadas y con los requisitos tanto de la 
norma ISO 9001, como el cumplimiento de las normatividad legal y disposiciones de control 
interno de acuerdo a las políticas estipuladas por la Entidad. 

 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todos los documentos, procesos, procedimientos, instructivos, 
manuales, etc de los Sistema Gestión de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, 
adicionalmente aplica para realizar auditoria de control interno incluyendo a las oficinas 
seccional, oficinas receptores y puntos de atención que la Entidad aperture. 
 
3. RESPONSABLE 
 
Es responsabilidad del Coordinador de Calidad y Control interno quien será el auditor 
principal o líder y los auditores internos de calidad, cumplir con los requerimientos 
planteados en este documento, con la colaboración de los líderes de proceso. 
 
4. POLÍTICAS ESPECÍFICAS 
 

 Los auditores internos, no pueden auditar su propio proceso. 

 Toda información referente a los clientes y/o servicios suministrados externamente, 
se considera de carácter confidencial, por tanto no puede ser divulgada, sino con 
autorización expresa por parte de los mismos. (Propiedad, del cliente y/o servicios 
suministrados externamente). 

 Dado el caso en que la organización opte por contratar auditores externos para 
efectuar auditorías internas, es indispensable que los mismos demuestren su 
competencia, la cual debe incluir como mínimo la formación como auditor, 
experiencia mínima de 3 años, haber realizado más de 3 auditorías, adicionalmente 
se deben tener en cuenta que podrán hacer uso de sus propios formatos, lo cual se 
conservará como evidencia de la auditoria. 

 Para auditar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Entidad, 
además de lo establecido internamente, se debe dar cumplimiento a lo establecido 
en la legislación vigente para tal fin. 
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5. DEFINICIONES 
 

 Auditoría: Es un proceso sistemático, independiente y documentado para la obtención 
de evidencia objetiva y evaluarlas de manera objetiva para determinar el grado en que 
los criterios de auditoría se cumplen. 
 

 Programa de Auditoría: Un conjunto de una o más auditorías planificadas para un 
periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

 

 Alcance De Auditoría: Extensión y límites de una auditoría. El alcance de la auditoría 
incluye generalmente una descripción de las ubicaciones físicas, unidades organizativas, 
actividades y procesos. 

 

 Los Criterios de Auditoría: Un conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 
utilizados como referencia contra el cual evidencia objetiva  se compara. 

 

 Pruebas de Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información 
que son pertinentes para los criterios de auditoría  y verificable. 

 

 Resultados de La Auditoría: Los resultados de la evaluación de la recogida evidencia de 
auditoría  en contra de los criterios de auditoría.  

 

 Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría tras el examen de los objetivos 
de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. 

 

 Verificación: Confirmación, mediante el suministro de evidencia objetiva, que 
especificaba los requisitos se han cumplido. Las pruebas objetivas necesarias para una 
verificación puede ser el resultado de una inspección o de otras formas 
de determinación, tales como la realización de cálculos alternativos o la revisión 
de documentos.  Las actividades llevadas a cabo para la verificación se denominan a 
veces un título de proceso. La palabra "verificado" se utiliza para designar el estado 
correspondiente. 

 

 Eficacia: Grado en que las actividades planificadas se realizan y se alcancen los 
resultados planificados. 

 

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.8.3
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.13.7
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.13.1
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.13.1
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.4.1
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.8.3
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.13.7
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.13.8
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.13.8
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.13.7
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.13.1
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.13.9
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.8.3
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.6.4
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.11.7
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.11.1
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.8.5
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.4.1
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 Mejora de Calidad: Parte de la gestión de la calidad que se centra en aumentar la 
capacidad de cumplir con los requisitos de calidad. 

 

 Riesgo: Efecto de la incertidumbre, un efecto es una desviación o lo esperado positiva o 
negativa. La incertidumbre es el estado, incluso parcial, de la deficiencia de la 
información relacionada con, la comprensión o conocimiento de, un evento, su 
consecuencia, o la probabilidad. El riesgo se caracteriza a menudo por referencia a los 
eventos posibles y consecuencias o una combinación de éstos. El riesgo se expresa a 
menudo en términos de una combinación de las consecuencias de un evento y la 
probabilidad asociada de ocurrencia.  

 

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 
 

 NO Conformidad: Incumplimiento de un requisito sea legal, de la norma ISO 9001 o 
requisito estipulado por la Entidad, en donde se puede dar una de las siguientes 
situaciones: no ha sido implementado, debido a que no logró evidenciar o no es efectivo 
en la práctica.  

 
6. DESARROLLO 
 
6.1 GENERALIDADES. 
 
Las auditorías internas de calidad y/o Control interno, se realizan para detectar las 
fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora y conocer la capacidad que tiene la 
Cámara de Comercio del Cauca, para cumplir con los requisitos del cliente, de la Norma ISO 
9001 y de las normas legales que rigen a la organización. 
 
Auditorías internas de primera parte: Es toda auditoría realizada por la CÁMARA DE 
COMERCIO DEL CAUCA para revisión por la dirección y propósitos internos, las cuales 
pueden ser realizadas con personal interno y externo cuando la organización desee 
contratar servicios de empresas o asesores con la competencia especifica requerida. 
 
Auditorias externas de segunda parte:La realizan las partes interesadas en la organización 
como usuarios, proveedores, entes de Control etc.   
 
Auditorías externas de tercera parte: La realizan Organismos externos certificadores 
internacionalmente. 
Las auditorias se deben realizar bajo ciertos parámetros basados en: 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.3.4
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.6.5
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.8.2
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.8.2
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 Presentación objetiva: los hallazgos, conclusiones y reportes de la auditoria deben ser 
veraces y exactos. 

 Independencia: Imparcialidad de la auditoria, sin conflicto de intereses.  
 
Para el caso de Control interno o temas específicos que no se encuentran dentro del SGC, 
las auditorias serán planeadas por el Coordinador de Calidad y Control Interno y se tendrá 
en cuenta lo siguiente: 
 

 Riesgos identificados, resultado de acciones tomadas. 

 Cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable a todos los procesos de la 
entidad.  

 Seguimiento al desarrollo de la planeación y presupuesto aprobado para el año. 

 Resultados de acciones implementadas en Planes de mejoramiento. 
 
 
6.2   REQUISITOS DE UN AUDITOR INTERNO. 
 
Se encuentran definidos en el perfil del auditor interno. 
 
6.3  SELECCIÓN DE AUDITOR INTERNO 
 
El proceso de selección de un auditor de calidad se lleva a cabo en tres (3) etapas: 
 
La primera es una evaluación a los requisitos de educación y formación en hoja de vida. 
 
La segunda etapa es la experiencia en la cual se debe llevar a cabo por lo menos una 
auditoria a un proceso, ya sea como auditor o como observador. 
 
La tercera etapa es la evaluación para aprobación del auditor se deben considerar los 
siguientes aspectos: 
 
La evaluación se registra en el formato para evaluación de auditores GCF-08, que la 
efectúan los auditados, al finalizar la auditoria. Si el auditor realiza varias auditorias su 
calificación se obtendrá del promedio de las evaluaciones realizadas. 
 
Para aprobación de los observadores como auditores la evaluación en el formato para 
evaluación de auditores GCF-08 la realiza el auditor líder. 
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6.4 FASES DE AUDITORIA 
 

PLANIFICACIÓN: Los auditores deben conocer el programa de auditoria con anticipación y 
quienes deben estar en contacto con los auditados, indicando auditor líder, el objetivo, 
alcance y fecha de la auditoria.   
Los auditores internos deben preparar su auditoria mediante una lista de verificación o de 
chequeo de libre esquema de elaboración, teniendo en cuenta el proceso a auditar, la 
documentación del proceso, la obtención de evidencias cuando efectúen entrevistas y por 
observación directa, ya que este instrumento se utilizara en la labor de campo. 
 
Las auditorias se efectúan de acuerdo a solicitudes internas o externas, para el S.G.C se 
debe cubrir todos los procesos al menos una vez al año; para seleccionar los procesos a 
auditar, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1.  Establecer el “PROGRAMA DE AUDITORÍA” e informar a los 
funcionarios. 
 
La programación de auditorías internas se realiza para el año 
fiscal, sin embargo, ésta varía teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

 Estado e importancia de los procesos y las áreas a auditar. 

 Los Cambios que afectan a la organización  

 Resultados de auditorías previas. 

 Criterio de la Alta Dirección.  

 Necesidades de los líderes de proceso. 

 Auditorias programadas por los clientes (previo acuerdo 
con la Alta Dirección). 

 Revisión por la Alta Dirección. 

 Retroalimentación del cliente 

 Quejas de los clientes, dependiendo del impacto, riesgo y 
repetitividad de las mismas. 

 Incumplimiento o tendencias de los indicadores de gestión. 

- COORDINADOR 
DE CALIDAD 

2.  Revisar y actualizar la matriz de riesgos de auditoria y tomar 
las acciones pertinentes. 

- COORDINADOR 
DE CALIDAD –
AUDITORES. 



 
 
 
 
 
 

 
REVISADO POR:  ASTRID CERON MUÑOZ APROBADO POR: Oriana Mendoza Vidal 

                     
 

 
CARGO:  Coordinadora de Calidad y Control Interno CARGO: Presidente Ejecutivo 

 

  

Código: GCP-04 
Versión: 10 
Vigencia: 2017-04-12 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS  

3.  Se define: criterios de auditoría, auditor(es), auditados, 
métodos y responsabilidades. 

- COORDINADOR 
DE CALIDAD 

4.  Establecer el objetivo o propósito de la auditoría. - COORDINADOR 
DE CALIDAD 

5.   Definir el alcance de la auditoría y la metodología, la cual se 
basa en: entrevistas personalizadas con el auditado, revisión 
de documentación, verificación de registros y observación. 
 

- COORDINADOR 
DE CALIDAD 

6.  Revisar la documentación aplicable; se deben tener en cuenta 
los siguientes puntos: 
 

- Identificar el propósito de cada proceso 

- Identificar las entradas 

- Identificar las salidas  

- Establecer la secuencia de actividades 

- Identificar los recursos utilizados 

- Identificar que controles están implementados 
(Procedimientos, instrucciones, especificaciones, entre 
otros). 

- Identificar los procedimientos planeados de monitoreo que son 
necesarios para mantener el control. 

- Tener en cuenta los resultados de las auditorias anteriores, 
problemas vigentes, prioridades de las directivas, etc. 

- AUDITOR 

7.  Elaborar la Lista de chequeo de auditoría. - AUDITOR 

8.  Comunicar a los auditados el programa de auditoria con 
antelación. 

- COORDINADOR 
DE CALIDAD-
AUDITOR 

9.  Desarrollo de la auditoría. - AUDITOR 
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EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1.  Ejecución: Se genera una reunión de apertura en la cual se 
realiza: 
 

- Presentación del propósito, alcance y criterios de auditoría.  

- Descripción de la metodología de la auditoria. 

- Descripción de las categorías de las No conformidades. 

- Determinar la fecha, tiempo y propósito de la reunión de 
clausura. 

- Confirmar las horas de trabajo. 

- Confirmar plan de auditoría. 

- AUDITOR 

2.  Ejecución: Se realiza una entrevista a los auditados y se 
establece la existencia de evidencia objetiva. 

- AUDITOR 

3.  Ejecución: Comparar la existencia de evidencia versus los 
criterios de la norma auditada, requisitos legales, propios de la 
organización y especificados por el cliente y/o partes 
interesadas. 

- AUDITOR 

4.  Ejecución: Si la evidencia objetiva no cumple con alguno de 
los criterios auditados, entonces se redacta la No Conformidad.  
 
Las No conformidades encontradas se registran en el formato 
lista de chequeo y posteriormente en el Informe de Auditoria. 

- AUDITOR 

- COORDINADOR 
DE CALIDAD 

5.  Se realiza una reunión al finalizar cada auditoria, en la cual se 
informa a los auditados los resultados de auditoría, así mismo, 
se expone las fortalezas y las oportunidades a mejorar en los 
procesos de la organización. En caso de presentarse no 
conformidades, en donde Auditor y Auditado no logren un 
acuerdo, el auditor líder será quien defina si deja en firme el 
hallazgo como no conformidad. 

- AUDITOR 
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Dado el caso que durante la auditoría no se hayan detectado no 
conformidades, es importante que el auditor de a conocer a los 
auditados, que en el muestreo tomado durante la auditoría no 
se detectaron No conformidades pero eso no implica que en 
otra muestra no se puedan detectar. 
 

6.  Presentación de informes y reunión de cierre: 
Se presenta el informe de auditoría al auditor líder, a su vez el 
auditor líder presenta el informe consolidado a la alta 
dirección 
El auditor líder, presenta un resumen de las no conformidades 
y observaciones redactadas por consenso del equipo auditor y 
auditado. Cuando se realiza auditoria a uno o dos procesos no 
se hace necesario realizar reunión de cierre. 
 ELABORAR INFORME DE AUDITORÍA: Se documentan hallazgos y 
reportes de no conformidad y se establecen las conclusiones de 
la auditoría. 
 
Contenido del informe de la auditoría a alta dirección: 
-Objetivo, alcance y criterios de auditoría. 

- Identificación y evaluación de los auditores y auditados. 

- Hallazgos incluyendo las no conformidades y conclusiones de la 
auditoría. 

- Evaluación de la conformidad del sistema con los criterios de la 
auditoría, por parte del equipo auditor. 

- Resumen del proceso de auditoría y comentarios de resultados 
y dificultades. 

- AUDITOR 

7.  Seguimiento: 
 
El auditado propone, ejecuta y registra las acciones correctivas 
o de mejora definiendo las fechas límites de implementación; 
con conocimiento y aprobación del auditor, quien debe revisar 
que toda No conformidad tenga acción registrada. También, es 
responsabilidad del auditor realizar los seguimientos de las 
acciones provenientes de los hallazgos de auditoria, los cuales 
se realizarán de acuerdo a las fechas de implementación, hasta 
que se verifique la eficacia de cada actividad. 
 

- AUDITOR 

- COORDINADOR 
DE CALIDAD 
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RESUMEN 

N
° 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

1 

 
 
 

Se recibe la solicitud interna o externa, se programa 
siguiendo el plan de auditorias. 

2 

 
 
 

Se solicita la documentación respectiva, se analiza la 
documentación y se prepara la auditoria, se actualiza la 
matriz de riesgos y se realizan las Listas de Chequeo. 

3 

 
 
 

Se realiza la reunión de apertura, se inicia con la 
recolección de evidencia objetiva, al terminar, se realiza 
la reunión de cierre.  

4 

 
 
 

Se presenta el informe de auditoría al auditor líder, a su 
vez el auditor líder presenta el informe consolidado a la 
alta dirección. 

5 

 
 

En los días siguientes a la entrega del informe, cada 
auditor debe verificar que el auditado plantee y registre 
las acciones respectivas. 
Posteriormente, se acuerdan fechas para el seguimiento 
de las acciones, en las cuales se verifica su eficacia, 
teniendo en cuenta el cumplimiento de las fechas límites 
para la implementación.  

 
 
 
 

PROGRAMACIÓN 

PREPARACIÓN 

PRESENTACIÓN 
DE INFORMES 

EJECUCIÓN 

SEGUIMIENTO 

FIN 
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8. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
GCF-03 Formato de acciones correctivas y preventivas (Intranet). 
GFC-06 Programación-Ciclo de auditoria. 
GCF-08 Evaluación de auditores. 
DAD-04 Perfil del auditor. 
GCF-13 Informes de auditoría. 
GCF-16 Lista de Chequeo. 
 
CAMBIO DE VERSIÓN: Actualización general, se deja explicita la responsabilidad del auditor 
en el seguimiento a las acciones provenientes de la auditoria. El auditor debe revisar que 
toda No conformidad, cuente con acción registrada y debe verificar la eficacia de las 
mismas.  Además se incluyó dentro de los criterios a tener en cuenta en la planificación de 
las auditorias internas las necesidades de la alta dirección y el enfoque en riesgos. 


