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-Se mejora el programa de 
auditorías R-8.2.2-04 a RFOQ-07, 
incluyendo gráficos de seguimiento 
y planilla de resumen de planes de 
acción validados; 
-Se establece un índice de 
conformidad para el resultado de a 
las auditorías; 
-Se implementa un registro/padrón 
de auditores validados RFOQ-09. 

10.1 20/09/19 Se agrega como posible auditoria la 
evaluación de calidad de obra 
Se actualizan criterios de auditoria  

Paula Vettorelo 

 

Otras informaciones (opcional) 

Referencia anterior 

PROCEDIMIENTO 

• R-PG-8.2.2-01 Procedimiento General – Auditorías 
Internas 

FORMULARIO 

• R-8.2.2-01 Programa de Auditoria (Actualizado) 

• R-8.2.2-04 Informe de Auditoría de Obras 
(Actualizado) 

Documento raíz Manual de Calidad 

Documentos relacionados 

• RFOQ-06 - Formulario/registro de plan de auditorías 
(Actualizado) 

• RFOQ-07  - Formulario/registros de auditoría interna 
de obras (Actualizado) 

• RFOQ-08 - Informe de Auditoría de Procedimientos 
(nuevo) 

• RFOQ-09 - Formulario/registro de auditores 
validados (nuevo) 
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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

La organización define tres tipos de auditorías: 

-Auditorías de aseguramiento de la calidad en obra: auditorias con aplicación en las obras, es 

decir, asociadas a los procesos operativos Planificación, y de ejecución y control de obras.  

- Evaluaciones de calidad en obra: son auditorías de corta duración y mayor periodicidad, 

enfocada en el seguimiento de los registros de calidad de obra.  

-Auditorías de procesos generales: con aplicación en los procesos de gerenciamiento, de 

soporte y operacionales, que excluyan a la planificación y al control y ejecución de obras. 

Las auditorías son gestionadas desde la función Calidad, que planifica las actividades anuales, 

califica auditores para la realización de las mismas, y gestiona los resultados, animando 

constantemente a la realización de las mismas y al seguimiento de acciones derivadas. 

La organización entiende a las auditorías como procesos de mejora. 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
Asegurar información oportuna sobre el sistema de gestión de la calidad de la organización, si 

es conforme con: 

• Requisitos propios definidos desde la Dirección; 

• Requisitos de la norma internacional vigente (ISO 9001:2015); 

• Aplicación esperada y mantenimiento eficaz. 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
La función Calidad: 

• Define los criterios auditables, tanto para operaciones en obra, como para 

procedimientos generales; 

• Califica al equipo auditor de la organización; 

• Define la planificación anual de auditorías internas; 

• Realiza informes frecuenciales a la Dirección para toma de conocimiento y acción; 

• Animar los resultados permanentemente, para conseguir el cierre de las mismas. 

La Dirección: 

• Toma en cuenta los reportes de Calidad, y aplicar medidas correctivas en caso de ser 

necesario; 

• Anima los resultados a su nivel y nivel gerencial. 

Todos los procesos: 
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• Acepta la realización de ser auditados; 

• Son transparentes y colaboran con la realización de las auditorías; 

• Investigan las causas de las no conformidades detectadas y definen acciones que 

ataquen esas causas para eliminar las no conformidades y evitar su recurrencia; 

• Aplican las acciones definidas en los planes de acción. 

Auditores calificados: 

• Cumplen el plan de auditorías, realizando las auditorías asignadas en tiempo y forma; 

• Animan los resultados de las mismas. 
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2. FLUJOGRAMA  DE REALIZACIÓN DE 

AUDITORÍAS 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE 

AUDITORÍA 

3.1 ETAPA 1 – PLANIFICACIÓN 
La función Calidad establece un Programa de Auditorías anual sobre la obras en curso en la 

organización y sobre los procesos. Una vez aprobado el plan por parte de la Gerencia General, 

Calidad difunde la programación a realizar a la Dirección y Gerencias, en el formulario 

específico1. 

Las auditorías se planifican según los siguientes criterios: 

• Incidentes repetitivos de Calidad, emanados de auditorías; 

                                                             
1 Formulario de Plan Anual de Auditorías RFOQ-06 

Validación de PdA? 

Realización de acciones del PdA 

Fin 

Análisis de causas 

Definición de plan de acción 

Envío de respuesta 

Auditoría de seguimiento / cierre 

Completar información en programa 

Archivado 

sí 

no 
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• Retorno Cliente; 

• Nuevos procesos y/o productos. 

Según la necesidad, podrán realizarse auditorías a la demanda, no planificadas. 

Los Gerentes de Obras y Jefes de Obras tomarán las medidas necesarias para que la auditoría 

pueda realizarse en el plazo previsto y en las mejores condiciones de participación. Ídem para 

las auditorías  del resto de los procesos de la organización. 

En función de las necesidades de modificación de la planificación, los planes son puestos al día 

y validados por la Gerencia General. 

 

3.2 ETAPA 2 – REALIZACIÓN 
En la fecha establecida en el programa y después de una breve reunión de inicio con el 

responsable, el auditor comprueba el cumplimiento de los criterios contenidos en cada una de 

las fichas correspondientes a cada actividad, según los requisitos de la norma ISO 9001 que 

aplican: 

-Para auditorías internas de obras, siguiendo el formulario de auditoría específico2, con el 

Gerente de obra y/o Jefe de obra; los criterios auditados son los siguientes: 

• A-Planificación  

• B -Operación 

• C - Apoyo 

• D - Evaluación de desempeño 

• E - Mejora 

• F - Imagen corporativa  

- Para evaluaciones de calidad de obra, siguiendo el formulario específico3, se evalúan los 

siguientes requisitos:  

• A- Registros de planificación 

• B - Registros de operación  

• C- Registros de seguridad y salud ocupacional  

• D- Registros de logística y aprovisionamiento 

• D- Imagen corporativa 

-Para procesos generales, siguiendo el formulario de auditoría específico4, con el responsable 

de aplicación de dicho proceso y/o con el responsable del proceso en el que opera; los 

requisitos auditados son los siguientes (Exceptuando Calidad y Dirección): 

• A-Planificación 

                                                             
2
 Formulario de Auditoria interna de obra RFOQ-07 

3
 Formulario Evaluación de calidad de obra RFOQ-16 

4
 Formulario de Auditoría interna de procesos RFOQ-08 
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• B -Operación 

• C - Apoyo 

• D - Ev. De desempeño 

• E - Mejora 

• F -5S 

La auditoría en la obra contemplará preferentemente los puestos u operaciones más 

relevantes a juzgar por el auditor. 

Al término de la auditoría el auditor se realiza una reunión de cierre, en la que se expone al 

responsable y demás participantes los desvíos constatados y retenidos durante la auditoría 

realizada, sin calificación definitiva. 

 

3.3 ETAPA 3 – ANALIZAR - VALORIZAR  
La conformidad respecto a los criterios tenidos en cuenta en cada una de las fichas es valorada 

por los auditores verificando el cumplimiento. 

El estado de cada criterio se valorará por: 

• F (Fortaleza) – Se destaca el cumplimiento del criterio en relación a lo solicitado; Es 

conforme OK; 

• C (Cumple) – Si el criterio es tenido en cuenta en toda su extensión; Es conforme OK; 

• OM (Oportunidad de Mejora) –  Si el criterio es tenido en cuenta pero se puede 

implementar eficazmente de otra manera; 

• NCm (No conformidad Menor) – Si existen desvíos parciales o puntuales; 

• NCM (No Conformidad Mayor) – Si el criterio no es tenido en cuenta en absoluto, el 

desvío es sistemático o puntual grave.  

Con esto se obtiene la calificación para cada desvío encontrado. 

 

3.4 ETAPA 4 – CALCULAR RESULTADO  
Se ponderan los criterios: 

A -Planificación  2 
B –Operación  2 
C – Apoyo  1 
D - Ev. De desempeño 1 
E – Mejora  1 
F - Imagen corporativa 2 

 

El cálculo del Índice de Conformidad (IC) se realiza de la siguiente forma: 
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(total F + total C + Total OMx0,75 + total NCmx0,25 + total NMx0)*   

X 100 

I.C. =   

  Nº TOTAL DE CRITERIOS AUDITADOS PONDERADOS 

*Suma de criterios ponderados 

 

A su vez se tiene un valor absoluto indicando la cantidad total obtenida de:  

• NCm (No conformidad Menor) 

• NCM (No Conformidad Mayor) 

 

3.5 ETAPA 5 – VALIDACIÓN Y DIFUSIÓN DEL INFORME 
El informe consolidado es explicado a los responsables y luego difundido a su Gerencia y 

Gerencia General por correo electrónico.  

Se define un plazo máximo a 2 días hábiles luego de haberse realizado la verificación en 

terreno de los criterios auditados para la emisión del informe. 

El auditor debe completar el programa de auditorías del año en curso con la información 

correspondiente. 

 

3.6 ETAPA 6 -  ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN – PUESTA EN 

PRÁCTICA 
Para realizar el plan de acción se debe hacer un análisis de las causas raíces de los desvíos 

detectados. Las acciones se clasifican en: 

-Acción curativa: tomada de manera inmediata, de manera de proteger al cliente y a los 

procesos internos; es obligatoria para los desvíos calificados como “3” y opcional para el resto 

de las valoraciones; 

-Acción correctiva: ataca la causa raíz detectada, y tiene como objetivo erradicar la causa que 

originó la No Conformidad. 

Las acciones que defina el responsable auditado podrán estar a cargo de su perímetro directo 

de acción o podrán requerir de acciones de otros procesos. Sin importar eso, debe plantearse 

la mejor acción posible de realizar y el responsable auditado debe comunicar y asegurar el 

cumplimiento del plan de acción. Una vez definidos los PdA, el responsable auditado envía el 

formulario al auditor para que proceda a su validación. 

El plazo para la respuesta, una vez emitido el informe, es de una semana.  
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3.7 ETAPA 7 - VALIDACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN 
El auditor debe hacer una verificación del plan de acción, teniendo en cuenta: 

• Valoración del hallazgo; 

• Investigación de la causa; 

• Plan de acción definido para esa causa; coherencia y pertinencia; 

• Fechas de realización, que no sean adecuadas al plan de acción propuesto, buscando 

que no sean excesivamente distantes de la fecha de realización de la auditoría. 

En caso de que considere apropiado el PdA, valida y envía un mail de confirmación de dicha 

validación. 

En caso de que considere que el PdA no es suficiente o apropiado, entonces envía un mail al 

responsable auditado, para que lo replantee. Si es necesario, se reúnen para colaboración. 

 

3.8 ETAPA 8 – AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO 
El auditor define las fechas de seguimiento para eventual cierre de la auditoría, teniendo en 

cuenta la última fecha de plan de acción y/o alguna fecha intermedia considerada oportuna. 

Dicha fecha se carga en el programa de auditorías para control y seguimiento. 

Esta instancia de auditoría de seguimiento se realizará cuantas veces sea necesario hasta 

verificar que no existan criterios que no se cumplan. 

 

3.9 ETAPA 8 - ARCHIVAR 
Los programas, registros de realización de auditorías y los planes de acción son archivados por 

la Función Calidad por el término de 5 años en formato digital. 

 

4. VALIDACIÓN DE AUDITORES 

Definición del perfil de auditor interno 
RODE define un perfil de auditor interno, con las características ideales del puesto. Dicha 

información la carga el responsable de Calidad con el responsable de Recursos Humanos, en el 

formulario específico5, y lo archiva Recursos Humanos. Toda persona de RODE que cumpla con 

los siguientes requisitos, habiendo pasado el proceso de validación, es apta para realizar 

auditorías internas en la organización. También es aplicable cualquier persona externa que 

                                                             
5
 Formulario de perfil de puesto RFOH-01 
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tenga alguna relación de staff (actual o históricamente) con la organización, que se defina 

pertinente y que pase el proceso de validación. 

• Funciones que realiza/nivel de autonomía 

1. Respeta la planificación definida por Calidad y Gerencia General de realización de 

auditorías; Alto; 

2. Realiza las auditorías designadas según el presente procedimiento general; Alto; 

3. Obtiene y evalúa honestamente las pruebas objetivas; Alto; 

4. Valida el plan de acción solicitando análisis de causas y validando la coherencia de las 

acciones planteadas y la ganancia prevista; Alto; 

5. Mantiene comunicación fluida con el responsable de calidad; Alto. 

• Herramientas que utiliza; 

1. Excel, Outlook, teléfono; 

• Consecuencia de las acciones: 

1. Medio; 

2. Alto; 

3. Alto; 

4. Alto; 

5. Alto. 

• Estudios: 

-Preferentemente ingeniería industrial, 

-Curso de auditor interno y de requisitos normativos (Norma ISO 9001, ISO 19011), 

-Formación interna de auditorías RODE. 

• Conocimientos específicos: 

-Conocimiento y comprensión de: Normas, Reglas, Procedimientos o estándares RODE, 

respecto de las cuales se realizan las diferentes auditorías del Sistema de Gestión de 

Calidad, 

-Técnicas para la evaluación de pruebas y realización de entrevistas y capacidad para la 

confección de informes de auditoría, 

-Otras técnicas para gestionar una auditoría tales como planificación, organización, 

comunicación, y conducción. 

• Experiencia: 

Es deseable que tengan experiencia mayor a 2 años en función similar (no excluyente). 

• Competencias requeridas: 

-Ser personas abiertas; 

-Ser personas maduras; 

-Poseer sentido común; 

-Poseer capacidad de análisis; 

-Ser tenaces; 

-Tener aptitud para percibir situaciones de forma realista; 

-Comprender operaciones complejas desde un punto de vista general; 

-Comprender la función de elementos individuales en el seno conjunto de un organismo; 

-Visión de procesos y evaluación de riesgos. 
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Etapas en la validación de auditores internos 
1. Calidad y la Gerencia General, con consulta a Recursos Humanos, definen las mejores 

personas con las que cuenta la organización para cumplir también la función 

transversal de auditor interno; 

2. Verifican el perfil de auditor interno vs las aptitudes de las personas definidas en el 

punto 1; 

3. Planifican y realizan las formaciones según necesidad; 

4. Las personas seleccionadas realizan de 1 a 3 prácticas acompañadas por el responsable 

de calidad, hasta que éste defina que es suficiente que realice auditorías de manera 

autónoma; 

5. Se completa el formulario específico de certificación de auditores internos6; 

6. Se actualiza cada año. 

Nota: la Gerencia General puede definir respecto al punto 4, que no sea necesario el acompañamiento por 

parte del Responsable de Calidad en las prácticas, y puede validar con esta excepción la aptitud de una persona 

para ser auditor interno. 

  

                                                             
6
 Formulario de certificación de auditores internos RODE RFOQ-09 



RPGQ-03 – Auditorías Internas 

/� Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web tiene la 

garantía de ser la última versión aprobada 

Este procedimiento fue creado según formato de creación de procedimientos RFOQ-03 V.10 

 

GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 

IC Índice de conformidad 

PdA Plan de Acción 

Auditor de Calidad Persona cualificada para realizar Auditorías 
de Calidad. 

Auditoría de Calidad 

Examen metódico e independiente con el 
objeto de determinar si las actividades y 
resultados relativos a la Calidad satisfacen las 
disposiciones preestablecidas y si estas 
disposiciones están implantadas de manera 
eficaz y son aptas para alcanzar los objetivos. 

 


