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PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA 
 

1.- OBJETIVO Y ALCANCE  
 
Establecer la metodología para la planificación y ejecución de las Auditorías Internas de la 
Dirección de Educación Continua de a UC Temuco.  Se aplica al Sistema de Auditorías 
Internas de Dirección de Educación Continua de a UC Temuco, al personal que en él 
interviene y a los resultados que genera. 
 
2.- DOCUMENTOS DE REFERENCIAS 
 

 No aplica. 
 
3.- DEFINICIONES 

 Hallazgo de auditoria: Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoria 
recopilada frente a los criterios de auditoria.  Los hallazgos pueden indicar tanto 
conformidad o no conformidad con los criterios de auditoria como 
oportunidades de mejora. 

 Oportunidad de Mejora: Recomendaciones no mandatarias emanadas de un proceso 
de auditoría (interno, o externo) cuyo tratamiento y aplicación queda a consideración 
de la organización. Se levanta mediante formulario de acciones preventivas. Si la 
organización así lo decide puede llevar a cabo un análisis de causa y determinar un plan 
de acción correctiva. 

 Observaciones: Desvíos puntuales o parciales en el cumplimiento de requisitos 
normativos con relación al referencial auditado. La organización debe llevar a cabo un 
análisis de causa y determinar un plan de acción correctiva. Además, debe medir la 
eficacia  de las acciones tomadas. Se levanta mediante formulario de acciones 
correctivas.  En caso de ser Observaciones derivadas de una auditoría externa (etapa I, 
etapa II, seguimiento I, seguimiento II) deberán levantarse en los plazos estipulados en 
el informe de auditoría emitido por el organismo certificador. 
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 No conformidades: Incumplimientos sistemáticos respecto de los requisitos 
normativos, o incumplimientos puntuales relevantes con relación al referencial 
auditado. La organización debe llevar a cabo un análisis de causa y determinar un plan 
de acción correctiva. Además, debe medir la eficacia de las acciones tomadas. En caso 
de ser No conformidades derivadas de una auditoría externa (etapa I, etapa II, 
seguimiento I, seguimiento II) deberán levantarse en los plazos estipulados en el 
informe de auditoría emitido por el organismo certificador.  

 
4.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
 
4.1. Preparación y Control de Programa Anual de Auditoría: 
 

 Es realizada por él/la coordinador/a de procesos y calidad, teniendo en 
consideración los siguientes aspectos: 

 
- Objetivos 
- Criterios 
- Alcance 
-  Recursos para la auditoría 
- Método de Auditoría 
- Riesgos en la implementación del programa 
- La planificación del SGC.  
- Contempla todas las áreas que estén involucradas en el Sistema de Calidad de la 

Dirección de Educación Continua de a UC Temuco- 
- Indica el estándar, aplicable al área / actividad, períodos propuestos para el año. 
 
 

 Cuando se requiere aumentar la frecuencia de Auditoria de un área o proceso, 
El Coordinador de Procesos y Calidad lo solicita a él/la Director/a de Educación 
Continua. Si éste lo aprueba, se actualiza el Programa inicial y se emite en la 
nueva versión. 
 

 El/la Coordinador/a de Procesos y Calidad controla la ejecución del Programa a 
través de la designación de un auditor calificado e independiente, y de la 
recepción de los respectivos informes una vez realizada cada Auditoria. Esto 
queda registrado en el mismo Programa, mediante el uso de la simbología 
indicada en Anexo Nº1. 
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4.2.  Competencia de los Auditores: 
 

 Los auditores internos corresponden a un profesional externo a la Dirección de 
Educación Continua de la UC Temuco, quien debe ser previamente informado 
de las condiciones de trabajo y sistema de calidad de la Dirección de Educación 
Continua de la UC Temuco, además de cumplir con los requisitos que a 
continuación se describen y que deben ser verificados por El/la Coordinador/a 
de Procesos y Calidad mediante la revisión del Curriculum vitae antes del envío 
del formato de Plan de Auditoría Interna: 

 

- Educación: Enseñanza universitaria completa. 

- Formación: Curso auditor interno (al menos 16 horas de duración). 
Actualización en la norma ISO y Nch2728 en su última versión.  

- Experiencia: Al menos 2 auditorías a Sistemas de gestión.  
 
4.3. Preparación Auditoria: 
 

 Coordinador/a de Procesos y Calidad, revisa cumplimiento de competencias del 
auditor/a interno/a, según punto anterior, y selecciona e informa requerimientos de 
servicio de autoría junto a presupuesto de dichos servicios. 
 

 Auditor interno- externo envía presupuesto a DEC, el cual es revisado por 
Coordinador/a de Procesos y Calidad.  
 

 Coordinador/a de Procesos y Calidad, confirma requerimiento de servicio de 
auditoría y envía Manual de Calidad y Manual del Coordinador, para preparación de 
auditoria interna por parte del auditor interno- externo. 
 

 Auditor interno- externo seleccionado, analiza los manuales y/o información 
solicitada y dirige consultas  a él/la Coordinador/a de Procesos y Calidad si así lo 
requiere. 

 

 Días previos a la auditoria se determinan aspectos logísticos y se verifica estado de 
procesos. 

 

 El auditor confirma formalmente, mediante correo electrónico (evidencia objetiva) 
al El/la Coordinador/a de Procesos y Calidad que será auditada con al menos 5 días 
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de anticipación enviando Plan de auditoría con lista de verificación, en el cual se 
indica fecha, hora de inicio, objetivos, alcance, personas a ser entrevistadas, nombre 
del auditor. 
 

 
4.4. Ejecución de la Auditoria: 
 
La actividad de auditoria propiamente tal, se divide en tres etapas: 
 

 Reunión de apertura: Es una reunión corta, que dirige el Auditor y cuyo objetivo es 
dar a conocer el trabajo a realizar, es decir: alcance, propósito y duración estimada 
de la auditoria, hora de la reunión de cierre, registros que deben ser llenados, se 
explican los conceptos de no conformidad, observación y acciones correctivas, 
puntos de la normas que serán auditados, detalles y otros. En ésta participan el 
auditor y las personas que serán auditadas. En este momento, se define también, si 
se requiere efectuar un recorrido por las instalaciones. 

 

 Entrevista: Esta etapa corresponde al desarrollo de la auditoria como tal, 
asegurándose que ésta cubra lo planeado. Para ello, se realizan conversaciones de 
preferencia en el terreno mismo, excepto, si las condiciones no son las apropiadas. 
El auditor, apoyándose en la lista de verificación del Plan de Auditoría, realiza la/s 
entrevista/s, para esto hace uso de las siguientes formas de preguntar, en la 
combinación apropiada: ¿cómo?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién?, ¿por qué?. Y 
debe siempre solicitar la evidencia objetiva con el: “muéstreme”, lo que implica pedir 
la evidencia objetiva. En caso de existir no conformidades estas son informadas 
inmediatamente al auditado. 

 

 Reunión de cierre: Participan el auditor, el Director, el/la coordinador/a de procesos 
y calidad, y los profesionales o administrativos entrevistados, de estar aun en horario 
laboral o disponibles según el desempeño de sus tareas. En esta etapa el auditor fa 
lectura a los hallazgos. 

 
4.5.  Elaboración y entrega de Informe de Auditoría: 
 

 El Informe de Auditoria, es preparado por el auditor. Este consiste en un resumen de 
los Informes de No Conformidad, OBS, Oportunidades de mejora encontrado 
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 Este es entregado al cierre de la auditoría o enviado posteriormente vía correo 
electrónico al el/la coordinadora de procesos y calidad en el lapso de 48 horas desde 
el cierre de la auditoría. 

 En Auditorias de tercera parte, el informe es entregado en la reunión de cierre.  
 

 
4.6. Control de No Conformidades (N.C.) originadas por las Auditorias: 
 

 Él/la Coordinador/a de Procesos y Calidad tomando como elementos de entrada 
del proceso, el informe de auditoría, evalúa la necesidad de adoptar acciones para 
asegurarse de que las no conformidades vuelvan a repetirse, propone en el 
formulario de AC solución y plazo para la acción correctiva correspondiente a los 
problemas detectados y somete a aprobación, retroalimentación y/o rechazo  a la 
Dirección. 

 Si no tiene los recursos suficientes compromete un mayor plazo para realizar la 
gestión ante el Director/a. 

 Él/la Coordinador/a de Procesos y Calidad controla la implementación de acciones 
correctivas generadas por las N.C. detectadas en cada Auditoria por medio de la 
Planilla de control de acciones correctivas  

 
4.6 Seguimiento de acciones correctivas de hallazgos de auditorías 

 

 El seguimiento se hace después de la fecha de plazo comprometida para ejecutar la 
Acción Correctiva o en la próxima auditoria, según lo determine Él/la Coordinador/a 
de Procesos y Calidad. 

 Lo ejecuta directamente, Él/la Coordinador/a de Procesos y Calidad.  El resultado 
queda registrado en el mismo Formulario de acciones correctivas. 

 
5. CONTROL DE REGISTROS 

 
Identificación  Almacenamiento Protección Recuperación Tiempo de 

retención/ 
Disposición 

Programa  de 
Auditoría 
interna 

Carpeta digital/ Auditoria 
interna/año. 
 

Grabación en 
disco duro 

externo 

desde PC 
Coordinadora 

procesos y calidad 

Permanente/ 
Almacenamiento  
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Planilla de 
Control N.C./ 

A.C. 

Carpeta digital. 
Registros/acciones 
correctivas/planilla de 
control/computador 
coord.. de procesos y 
calidad 

Grabación en 
disco duro 

externo 

desde PC 
Coordinadora 

procesos y calidad 

Permanente/ 
Almacenamiento 

en carpeta 
registros 
obsoletos 

Lista de 
Auditores 
Calificados 

Carpeta digital/ Auditoria 
interna/año. 
 

Grabación en 
disco duro 

externo 

desde PC 
Coordinadora 

procesos y calidad 

Permanente/ 
Almacenamiento  

Plan de 
auditoria 

Carpeta digital/ Auditoria 
interna/año. 
 

Grabación en 
disco duro 

externo 

desde PC 
Coordinadora 

procesos y calidad 

Permanente/ 
Almacenamiento  

Informe de 
auditoria 

Carpeta digital/ Auditoria 
interna/año. 
 

Grabación en 
disco duro 

externo 

desde PC 
Coordinadora 

procesos y calidad 

Permanente/ 
Almacenamiento  

Lista de 
chequeo 

Carpeta digital/ Auditoria 
interna/año. 
 

Grabación en 
disco duro 

externo 

desde PC 
Coordinadora 

procesos y calidad 

Permanente/ 
Almacenamiento  

 

6. LISTA DE DISTRIBUCIÓN   

Coordinador/a de procesos y calidad: 

 Acceso directo a carpeta digital procedimiento documentados/procedimiento de 

auditoria interna. 

 
7. TABLA DE MODIFICACIONES  

 
Revisión N° Pág. Modificada Motivo del cambio Fecha 

Aprobación Aprobó 

10 Todas Se cambia formato de hoja de documento y control de cambios 02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 
 

2 e ISO 9001 en su versión pertinente 02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 2 Se agrega en punto 4.1 el texto “Preparación y Control de”. 
Se inserta texto: 
La planificación anual de auditorías, es elaborado por el/la 
coordinador/a de procesos y calidad, según se indica: 
a)Prepara. 
Se quita texto: Prepara Programa Anual de Auditorías 
Internas (ver Anexo 1): 
 

02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 11 Formato Informe de Hallazgo 
Se agrega la palabra tratamiento a “formulario de acciones 
correctivas”. 

02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 
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10 

2 Quita texto: 
El/la Coordinador/a de Procesos y Calidad realiza el 
seguimiento para verificar la implementación de acciones 
correctivas y preventivas y su efectividad. 

02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

 
10 

2 Quita texto: Este Programa contiene: área y/ o actividad a 
auditar, 

02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 2 Agrega texto: Indica el estándar 
Quita texto: ítem de la Norma NCh 2728 

02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 
 

5 Quita texto: Responsable de Calidad 02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

 
10 

3 Quita texto 
4.3. Preparación auditoria: 
 
El/la Coordinador/a de Procesos y Calidad organiza cada 
auditoría interna definiendo en su oportunidad lo siguiente: 
 
a) Objetivos: descripción breve de la finalidad de la auditoria 
b) Actividades a ser Auditadas: actividades dentro de las áreas 
que se van  auditar 
c) Duración estimada 
d) Documentación aplicable: El/la Coordinador/a de Procesos y 
Calidad hace entrega de copias autorizadas  (en digital) de 
aquellos procedimientos, métodos, especificaciones, que el 
auditor solicita para desarrollar ésta actividad.  
e) Nombre Auditor: Este es seleccionado por El/la 
Coordinador/a de Procesos y Calidad desde el listado de 
Auditores Internos Calificados, considerando que deben ser 
independientes del área a auditar.   

02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 3 Quita texto: equipo auditor 02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 3 Quita texto: Una vez que la información mencionada en el 
punto 4.3 es entregada por El/la Coordinador/a de Procesos y 
Calidad, el auditor procede a la preparación de la auditoria, 
para ello realiza las siguientes actividades: 

02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 3 Se quita texto f)El/la Coordinador/a de Procesos y Calidad envía 
Formulario de hallazgos de Auditoría a auditor. 

02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 
 

3 En letra D, quita la palabra “procedimientos” 02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

 
10 

3 Agrega texto: mediante correo electrónico 02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 
 

3 Se inserta texto:  
a)Coordinador/a de Procesos y Calidad, revisa cumplimiento de 
competencias del auditor/a interno/a, según punto anterior, y 
selecciona e informa requerimientos de servicio de autoría 
junto a presupuesto de dichos servicios. 
 
b)Auditor interno- externo envía presupuesto a DEC, el cual es 
revisado por Coordinador/a de Procesos y Calidad.  
 
c)Coordinador/a de Procesos y Calidad, confirma 
requerimiento de servicio de auditoría y envía Manual de 
Calidad y Manual del Coordinador, para preparación de 
auditoria interna por parte del auditor interno- externo. 

02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 
 

4 Se quita texto: y el equipo completo. 
Se agrega texto: 
El Director, El/la coordinador/a de procesos y calidad, y los 
profesionales o administrativos entrevistados, de estar aun en 

02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 
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horario laboral o disponibles según el desempeño de sus 
tareas. 

10 4 Quita texto: En ésta el Auditor Interno revisa y redacta en 
forma clara y precisa los Informes de Hallazgos y el Informe de 
Auditoría, los cuales deben ser firmados por ambas partes. 
El auditor saca una copia de cada Informe de Hallazgos y del 
Informe de Auditoría y  entrega originales a El/la Coordinador/a 
de Procesos y Calidad. 

02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 4 Inserta texto: En esta etapa el auditor fa lectura a los 
hallazgos. 
 

02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 4 Quita texto: en la reunión de cierre 02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 4 Quita texto: 
4.4.2 Informe de Auditoria 
Modifica texto: Elaboración de Informes por elaboración y 
entrega de informe de auditoría. 

02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 4 Se inserta texto: Este es entregado al cierre de la auditoría o 
enviado posteriormente vía correo electrónico al el/la 
coordinadora de procesos y calidad en el lapso de 48 horas 
desde el cierre de la auditoría. 

02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 4 Se quita texto:  
El Auditor saca una copia del mismo y entrega el original a él/la 
Coordinador/a de Procesos y Calidad (como carátula de los 
IH), los que utiliza como elementos de entrada en el proceso 
de acciones correctivas. 

02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 5 En Auditorias de tercera parte, el informe es entregado en la 
reunión de cierre. 

02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 5 Se quita texto: y los informes de hallazgos 02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 5 Se agrega texto a ultimo ítem del documento: de acciones 
correctivas de hallazgos de auditorías 

02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 5 Se quita texto: donde se definió la acción correctiva. 02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

 
10 

5 En control de registros: quita 
Archivador Auditorías Internas .Orden cronológico Almacenar 
original en oficina de custodio. Directamente desde 
archivador oficina.Permanente/no aplica Agrega texto: 
Carpeta digital/ Auditoria interna/año. 

02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

 
10 

5 Se indica en todos los registros que su almacenamiento es en 
digital, respalo en disco duro, acceso con clave y 
almacenamiento permanente (histórico por año) 
 

02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 7 Se quita de tabla de modificaciones, las modificadores 
efectuadas antes del año 2012 

02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

10 13 Insertatexto: Lista de chequeo de cumplimiento de etapas de 
la auditoría. 

02/08/2019 Claudio Escobedo 
Seguel. Director 

11 2 Se quita texto: La planificación anual de auditorías, 20.04.2020 Director Asnaldo Illanes 
 

11 2 Se inserta texto: 
-Objetivos 
-Criterios 
-Alcance 
- Recursos para la auditoría 
-Método de Auditoría 
-Riesgos en la implementación del programa 
 

20.04.2020 Director Asnaldo Illanes 
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11 Todas Se cambia formato de oja 20.04.2020 Director Asnaldo Illanes 
 

 
8. ANEXOS.  Se encuentran ubicadas en carpeta digital/formatos/PSC 8.2.2-01- Procedimiento 
Auditorías Internas/Carpeta Documentos de Calidad DEC- UCT/escritorio PC Coordinadora de 
Procesos y Calidad. 

 

 Programa de Auditoria  

 Lista de Auditores Calificados  

 Plan de Auditoria 

 Formulario de tratamiento acciones correctivas  

 Planilla de Control de acciones correctivas (del procedimiento de acciones 
correctivas y preventivas). 

 Lista de chequeo de cumplimiento de etapas de la auditoría. 
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