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I. OBJETIVO DEL PROCESO 

Establecer la metodología para planear y ejecutar las auditorías internas de calidad, que permitan 
verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del Universidad Estatal de 
Sonora (UES), con respecto a los requerimientos aplicables de la Norma ISO 9001:2008/NMX-
CC-9001-IMNC-2008. 

II. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todo la UES, personas, áreas, procesos, procedimientos, 
actividades y documentos que integran el SGC. 

III. DEFINICIONES 

Auditor interno: Persona integrante de la institución o subcontratado que verifica si las actividades 
relacionadas con el SGC cumplen con los requerimientos especificados y determina su 
efectividad. 

Evidencia objetiva: Es todo hallazgo que puede ser probado como verdadero. 

Hallazgo de auditoría: Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente 
a los criterios de auditoría, los hallazgos de auditoría pueden indicar tanto conformidad, como no 
conformidad con los requisitos de la norma ISO/NMX 9001, los criterios de auditoría, así como 
la normatividad asociada al procedimiento. 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 
situación indeseable. 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 
situación potencialmente indeseable. 

Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 
de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se 
cumplen los criterios de auditoría. 

Revisión diagnóstica: Auditoría que tiene la finalidad de revisar el sistema de gestión de calidad, 
sin necesidad de realizarse el protocolo de auditoría. 

Revisión documental: Auditoría que en el que solamente revisa la documentación de los 
procedimientos, siendo estos: El documento del procedimiento y la matriz de indicadores meta. 

Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como 
referencia para la auditoría. 

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 

Auditor Líder: Persona con la competencia para dirigir y llevar a cabo una auditoría. 

Equipo auditor: Grupo de auditores que llevan a cabo una auditoría. 

No conformidad: Es el incumplimiento a un requisito establecido por la norma, el procedimiento 
documentado o la legislación que rige la actividad. 

Riesgo: Efecto de la incertidumbre en los objetivos. 

Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría, tras considerar los objetivos de la 
auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. 

Conformidad: Cumplimiento con los criterios de auditoría (Requisitos, debes, declaraciones, entre 
otras). 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Auditorías internas. 
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Auditoría Internas Con interacción humana: Revisión que puede ser In Situ y Remota al personal 
auditado (entrevista, revisión documental con participación del auditado, muestreo, entre otros).  

Auditoría Internas Sin interacción humana: Revisión que puede ser in Situ y Remota sin 
participación presencial del personal auditado (Revisión documental, recorridos, observación, 
entre otros).   

Auditoría Interna Mixta: Considera que, en la totalidad de áreas auditadas, una parte sea revisada 
con interacción humana y sin interacción humana. 

 

IV. REFERENCIAS ESPECIFICAS 

54-SGP-P03-R01-  Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008. 
54-SGP-P03-R02 - Norma ISO 19011:2011/NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2011, Directrices para 
la auditoría de Sistemas de Gestión 
54-SGP-P03-R03 - Manual de calidad 
54-SGP-P03-R04 – Requisitos de competencia 
 

V. POLÍTICAS 

1. El administrador del Sistema de gestión de calidad asigna para cada auditoría al Auditor Líder, 
el cual será responsable de coordinar y dirigir la(s) auditoría(s) internas correspondientes. Al 
Auditor Líder se le notificará la asignación de la responsabilidad, con anticipación para 
seleccionar a los miembros del equipo auditor y si es posible los registran previamente en el 
programa anual de auditorías. 

2. En caso que el Rector lo solicite, las auditorías internas con y sin interacción humana se 
formalizarán por medio de la realización de reunión de apertura y cierre. 

3. Para las Auditorías internas Sin interacción humana no será obligatorio levantar hallazgos de 
auditoría, pero se redacta un informe con las observaciones que se hicieron en las áreas 
revisadas, mismas que les dará seguimiento en Enlace del SGC para el sitio. 

4. La administración del SGC debe de evidenciar toda la información de las auditorías, conforme 
al llenado de los distintos formatos y reportes elaborados por la misma, como se indica en el 
procedimiento establecido. 

5. La administración del SGC debe de verificar el cumplimiento de las acciones correctivas en el 
tiempo acordado bajo los lineamientos establecidos en el procedimiento.    

6. Cada conclusión del informe de auditoría deberá considerar los riesgos reales y potenciales 
que tiene el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

VI. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

54-SGP-P03-F01/REV.01 Programa anual de auditorias. 
54-SGP-P03-F02/REV.01 Notificación de auditoría. 
54-SGP-P03-F03/REV.01 Informe de auditoría. 

VII. ANEXOS 

54-SGP-P03-G01/REV.00 Inventario de registros. 
54-SGP-P03-G02/REV.01 Diagrama de flujo del procedimiento de auditorías internas. 
54-SGP-P03-G03/REV.00 Matriz de indicadores Meta. 
54-SGP-P03-G04/REV.00 Histórico de cambios  

VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCESO 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 

 1. Programación de la auditoría  
 

Administrador del SGC 

1.1 Define y elabora el Programa anual de 
auditorías, estructurado y programado de 
acuerdo a lo siguiente: 
1) Resultados de auditorías anteriores. 
2) No conformidades registradas en el 
SGC. 
3) Necesidades específicas de revisión 
por los responsables de procesos y alta 

Programa anual de 
auditorías 
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dirección. (diciembre de cada año) 

Secretario General de 
Planeación 

1.2 Revisa y en su caso autoriza el 
Programa anual de auditorías. (2 días) 

 

Administrador del SGC 

1.3 Envía al Enlace de calidad el 
Programa anual de auditorías por vía 
correo electrónico, con la finalidad de 
difundir y programar las actividades de los 
procesos. (Una vez autorizado el 
programa) 

 

Enlace de calidad  
1.4 Difunde y gestiona las actividades del 
Programa anual de auditorías. 

 

 2. Planeación de la auditoría  

Administrador del SGC 

2.1 Envía al Auditor líder el alcance, el 
objetivo de la auditoría, y los integrantes 
del equipo auditor conforme al programa 
anual de auditorías, con el propósito de 
preparar la notificación de auditoría. (15 
días hábiles antes de la fecha 
programada para auditoría) 

 

Auditor líder 2.2 Realiza reunión con el equipo auditor 
para precisar los puntos a atender en la 
auditoría pudiendo ser entre otros: 

 Objetivo y resultados de 
auditorías anteriores. 

 La evaluación de los objetivos de 
auditoría anterior. 

 Puntos de la norma ISO 
9001:2008 a verificar, según el 
programa anual de auditorías. 

 Distribución de los procesos por 
auditor. 

 “El Auditor Líder informará de los 
acuerdos, comentarios o sugerencias 
derivados de esta reunión al Enlace de 
calidad”. (14 días hábiles antes de la 
auditoría) 

 

Auditor líder 2.3 Elabora la notificación de auditoría 
donde se indica: 

 La fecha en que se realizará a cada 
área la auditoría 

 El objetivo y el alcance de la auditoría  

 La agenda de la auditoría,  

 Apartados de la norma a auditar, según 
acuerdo establecido en la reunión 
especificada en la actividad 2.2 “En la 
determinación de los puntos auditar, se 
cuida que sean de la injerencia del área 
a auditar.” (14 días hábiles antes de la 
auditoría) 

Notificación de 
auditoría 
 

 
3. Planeación de la auditoría  
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Auditor líder 

3.1 Envía la notificación de auditoría al 
Secretario General del Planeación y Al 
administrador del Sistema de Gestión de 
Calidad, para su aprobación y difusión (14 
días hábiles antes de la auditoría) 

 

Secretario General de 
Planeación / Administrador 
del SGC 

3.2 Envía la notificación de auditoría, al 
enlace de calidad del sitio a auditar para 
que este difunda la información a los 
Directivos y a las áreas auditar. (13 días 
hábiles antes de la auditoría) 

 

Enlace de calidad 3.3 Difunde la notificación de auditoria, 
gestionando la participación de todas las 
áreas involucradas en el ejercicio de 
auditoria. (13 días hábiles antes de la 
auditoría) 

 

 
4. Ejecución de la auditoría  

Auditor líder 4.1 En caso de solicitarse Reunión de 
apertura, se realiza el registro de 
asistencia y da lectura a la notificación de 
auditoría, confirmando el objetivo y el 
alcance de la auditoría, la agenda de la 
auditoría, la norma de referencia y la 
metodología a seguir para la ejecución de 
la misma. (Día programado para 
auditoría) 

 

Equipo auditor 4.2 Dependiendo del tipo de auditoría y el 
método de evaluación, realizar la revisión 
conforme a la agenda del Auditor anexo a 
la notificación de auditoría, recopilando 
por cada área las evidencias y los 
hallazgos de auditoría para la evaluación 
del SGC. (Día programado para auditoría) 

 

Auditor líder 4.3 En caso de solicitarse la Reunión de 
cierre, proporcionar un breve informe 
verbal del resultado de la auditoría, y los 
comentarios generales sobre la ejecución 
de la misma, la entrega del informe no 
deberá exceder un plazo de diez días 
hábiles. (Día programado para auditoría) 

“La reunión de apertura y la reunión de 
cierre, son opcionales”. 

 

 
5. Informe de la auditoría  

Equipo auditor 5.1 Envía al auditor líder todos aquellos 
hallazgos del informe de auditoría, 
documentando los hallazgos. (3 días 
después de la auditoría) 

 

Auditor líder 

Equipo auditor 

5.2 Elaboran el informe de auditoría, 
evaluando los objetivos de la auditoría a 
través de los hallazgos y las 
observaciones encontradas en la visita a 
las áreas. También deberá considerarse 
los riesgos reales y potenciales que tiene 
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el SGC.  (5 días después de la auditoría) 

Auditor líder 

 

5.3 Envía el Informe de auditoría al 
Secretario General de Planeación y al 
Administrador del SGC, para que haga 
llegar la información a los interesados. (6 
días hábiles después de la auditoría) 

Informe de auditoría  

Secretario General de 
Planeación / Administrador 
del SGC 

5.4 Envía el Informe de auditoría al 
Director de la Unidad Académica y Enlace 
de calidad del sitio auditado para que 
atienda el informe. (7 días hábiles 
después de la auditoría) 

 

Enlaces de calidad. 5.5 Toma como base el Informe de 
auditoría para tomar cada uno de los 
hallazgos de auditoría como acciones 
correctivas/preventivas según sea la 
naturaleza del mismo. (2 días después de 
recibido el informe de auditoría) 

Formato de acciones 
correctiva/preventiva  

 
FIN DEL PROCESO  

 
Elaboró:   Revisó y aprobó: 

 
 
 
 

   

Ing. Jesús Manuel Velázquez 
Castellanos 

Administrador del Sistema de 
Gestión de Calidad 

  Lic. Carlos Calderón Saldaña 
Secretario General de 

Planeación 

 


