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1. OBJETIVO

1.1. Establecer las actividades que deberán cumplirse al realizar auditorias internas de calidad
acorde a los lineamientos de la Norma Internacional ISO 19011 - 2002

2. POLíTICAS

2.1. NA

3. DEFINICIONES

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

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

3.3. Auditado: Organización que es auditada.

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

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

3.6. No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Del Responsable del Sistema ISO del área en cuestión, programar, solicitar y comunicar la
realización de las auditorías internas, así como documentar los planes de acción
correspondientes.

4.2 Del Coordinador de auditores internos de la realización de la auditoria y del seguimiento de
los resultados de la misma hasta la aprobación de los planes de acción correspondíentes.

4.3 De todos los auditores internos, realizar las auditorias internas de calidad con base a los
lineamientos de este procedimiento.

4.4 Del comité de calidad del área a auditar, asistir a las reuniones de apertura y cierre de la
auditoria.

B
. G~ M'./)

Mtra. eatnz utlerrez oreno

Lrct{~:~E~ fftiérri Moreno

Lic. En!. Ma. Est

Revisó

Mtra. BeatrizGutiérrez
Moreno

Gerencia de Calida

c&k2

Autorizó

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



3

PRODUCTO
Auditorias internas de Calidad

PC-DIGC-005

AREA DE APLlCACION

CLIENTE
Todas las áreas del Has ital

Auditorias Internas

Todas las áreas de la Unidad

NOMBRE DEL PROCESO

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE IMPLEMENTACION

15/10/14
Página 2 de 7

CLAVE VERSiÓN

5. DIAGRAMA DE FLUJO
Auditarlas Internas de calidad

Responsable del Sistema ISO
Coordinador de Auditores

Internos
Auditores Internos

Comité de Calidad
del área a Auditar

Confirma realización
de auditaria

6.3

Selecciona equipo de
trabajo
6.5

I
I

Se presentan a reunión de ap?rtura 6.7

Comunica la realización
de la auditaria

6.4

Realiza acciones
correctivas y/o preventivas

y planes de acción
6.12

Entrega informe de
auditoría
6.11

Elaboró

~~-'> .
~. Beatriz Gutié~rezMoreno

Lic. fnf.~ágva i ez¿eno

Lic. Enf. Ma. Esthe

A robó Revisó

Mtra. Beatriz Gutiérrez
Moreno

Gerencia de Calidad

c¿Á)4.

Autorizó

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



3

PRODUCTO
Auditorias internas de Calidad

PC-DIGC-005Auditorias Internas

CLIENTE
Todas las áreas del Hos ital

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
AREA DE APLlCACION FECHA DE IMPLEMENTACION

15/10/14

Todas las áreas de la Unidad Página 3 de 7

NOMBRE DEL PROCESO CLAVE VERSiÓN

6. DESARROLLO

6.1 Realiza el programa anual de auditorías.

6.1.1 El responsable del sistema ISO del área planeara el número de auditorias de acuerdo a lo
descrito en el Manual de Calidad, además de las fechas y el alcance de las mismas, utilizar el
formato de programa anual de auditorías (FT-DIGC-008).

6.2 Solicita auditoría interna de calidad.

6.2.1 El responsable del sistema ISO del área solicitará mediante formato (FT-DIGC-014).

6.3 Confirma realización de auditoría.

6.3.1 Mediante oficio de contestación confirma la fecha de la auditoria.

6.4 Comunica la realización de la auditoría.

6.4.1 El responsable del sistema de calidad del área comunica la fecha y alcance de la auditoria
al personal del área.

6.5 Selecciona equipo de trabajo

6.5.1 El coordinador de auditores asigna al auditor lider y grupo auditor.

6.6 Preparan la auditoria.

6.6.1 El grupo de auditores internos coordinados por el auditor lider, planean la auditoria,
describiendo: Objetivos, alcance, equipo auditor, duración de las actividades, documentos
aplicables y programa de visita. (FT-DIGC-012). y dará lectura a los documentos del
sistema del área a auditar que considere necesario y que le permitan un mayor
conocimiento de la misma.

6.6.2 El grupo auditor realiza las listas de verificación para la evaluación de los requisitos con
base al alcance de la auditoria, utilizar el formato (FT-DIGC-011).

6.6.3 El coordinador de auditores asesorará la preparación de la auditoria.
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6.7 Se presentan a reunión de apertura.

6.7.1 Se presentan a la reunión de apertura los involucrados en el procedimiento de auditorias
internas. (Responsable del sistema ISO y comité de calidad del área a auditar, el
representante de la dirección para el Sistema ISO, el coordinador de auditores y grupo de
auditores internos)

6.7.2 Se invitará a esta reunión al Jefe de división y Subdirector correspondiente.
6.7.3 Se presenta al grupo auditor y el programa que se llevará a cabo en la auditoria;

entregando copia de dicho programa al responsable del sistema.

6.8 Realizan auditoria.

6.8.1 El grupo auditor realiza la auditoria de acuerdo al programa establecido.

6.8.2 Durante la ejecución de la auditoria el equipo auditor utilizará las listas de verificación
diseñadas para la misma, en la que realizará los registros necesarios y tratará de reunir la
mayor evidencia en cuanto a alguna anormalidad que exista en el sistema. El auditado
podrá reunir la evidencia solicitada para contestar dicha auditoria durante el transcurso de
la misma, previa solicitud al auditor.

6.9 Elaboran informe de auditoría.

6.9.1 Una vez concluida la revisión, el grupo auditor se reunirá para verificar los hallazgos y de
esta manera clasificarlos como no conformidades o como observaciones dependiendo de
las características de estos. Serán no conformidades aquellos hallazgos que incumplan un
requisito o procedimiento de manera que pongan en riesgo la calidad del producto. Serán
observaciones aquellos hallazgos que puedan convertirse en problemas para el sistema en
caso de que continúen, pero que actualmente no representan un problema.

6.9.2 El equipo auditor junto con el auditor líder elaboran el informe de auditoria describiendo:
hoja frontal, tipo de auditoría, documentos de referencia, alcance, equipo auditor por área,
listado de participantes y cargo, actuaciones, concentrado de no conformidades, reunión
final, grupo auditor y responsable del sistema, valoración del sistema de calidad del área
auditada y descripción de no conformidad, utilizando el formato (FT-DIGC-017).

6.9.3 Cada uno de los auditores participantes entregará al auditor líder, las listas de verificación
utilizadas, con los registros necesarios que se hayan realizado para integrar el expediente
de dicha auditoría.

6.9.4 El coordinador de auditores asesora la realización del informe.
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6.10 Se presentan a reunión de cierre.

6.10.1 Se presentan a la reunión de cierre los involucrados en el procedimiento de auditorias
internas. (Responsable del sistema ISO y comité de calidad del área a auditada, el
representante de la dirección para el Sistema ISO, el coordinador de auditores y grupo de
auditores internos).

6.10.2 Se invitará a esta reunión al Jefe de división y Subdirector correspondiente.

6.10.3 El auditor líder da lectura al informe de auditoria.

6.10.4 El responsable del sistema ISO del área auditada firma cada una de las no conformidades
y acuerda fecha de entrega de los planes de acción correspondientes a las no
conformidades levantadas firmando dicho compromiso (el tiempo no deberá ser mayor a
20 dias); para que la coordinación de auditores internos pueda programar reuniones de
seguimiento y verificación de dichas acciones tomadas para el cierre de las acciones
correctivas y/o preventivas según corresponda además firma en su nombre como
responsable del Sistema.

6.11 Entrega informe de auditoria.

6.11.1 El coordinador de auditores internos, entrega copia del informe a: Director de la unidad,
Subdirector y Jefe de división en su caso, Gerente de calidad y responsable del Sistema
ISO.

6.12 Realiza acciones correctivas y planes de acción.

6.12.1 El responsable del Sistema ISO realizan las acciones correctivas pertinentes con base a
las no conformidades levantadas.

6.13 Entrega Planes de Acción.

6.13.1 El responsable del Sistema ISO entrega acciones correctivas, al coordinador de auditores
internos y a los auditores en la fecha acordada.

6.14 Revisa planes de acción.

6.14.1 El coordinador de auditores en conjunto con los auditores internos revisan la congruencia de
los planes de acción con las no conformidades.
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6.15Aprueba

6.15.1 Si se aprueban los planes de acción pasar al 4.16
6.15.2 Si no se aprueban los planes de acción pasar al 4.17

6.16 Informa

6.16.1 El coordinador de auditores internos informa al responsable del Sistema ISO que los
planes de acción han sido aprobados para su ejecución.

6.17 Realiza ajustes.

6.17.1 El responsable del sistema ISO realiza los ajustes correspondientes a los planes de acción
de acuerdo con las observaciones señaladas.

7. PUNTOS CRITICOS DEL PROCEDIMIENTO.

7.1 Preparan la auditoria (6.6) Se considera como punto crítico el hecho de realizar listas de
verificación no congruentes con los requisitos a auditar.

7.2 Realiza acciones correctivas y/o preventivas y planes de acción (6.12) Se considera como
punto critico el hecho de realizar planes de acción no congruentes con la no conformidad levantada
y/ o su planificación a destiempo de acuerdo a este procedimiento.

8. ANEXOS
FT-DIGC-008: Programa Anual de Auditorias Internas
FT-DIGC-014: Solicitud de Auditoria Interna
FT-DIGC-012: Plan de Auditoria
FT-DIGC-011: Lista de verificación del Sistema ISO
FT-DIGC-017: Informe de Auditoria Interna

9. REFERENCIAS
9.1 Norma ISO 9001:2008
9.2 Norma ISO 19011: 2002
9.3 Norma ISO 9000: 2005
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10. HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO
O 24/07/06 Documento nuevo
1 19/10/07 4.8.2

4.9.3
2 01/10/10 Cambio de claves de formatos y procesos, y referencias de

Normas ISO.
Cambio en el nuevo formato, orden y numeración de los
elementos.

3 02/10/14 Actualización de firmas de autorización
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