sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental

Tips del auditado
para recibir auditorías
Planificación de la auditoría
El líder del proceso debe asegurar que todo el equipo de trabajo

conozca y entienda:
EL PLAN
DE AUDITORÍA

LA IMPORTANCIA
DE LA AUDITORÍA

EL PROCESO
AUDITADO

LAS
OPORTUNIDADES

Y los documentos vigentes:
• Caracterizaciones
• Procedimientos
• Formatos
• Instructivos
• Requisitos legales, de los usuarios,
entre otros.
Que sepan su ubicación y se encuentren
disponibles.

Las debilidades y fortalezas en la implementación
del proceso, las fallas en la prestación del servicio,
los resultados de los indicadores, de las quejas,
reclamos y sugerencias, satisfacción de los usuarios
y las acciones de mejora que han definido e
implementado.

Tenga organizados, archivados y disponibles los registros que evidencian la conformidad
y el desempeño del proceso, teniendo en cuenta las tablas de Retención Documental (TRD).

Ejecución de la auditoría
El líder del proceso y su equipo de trabajo deben:

O2 O3

O1

Atender a las preguntas
del auditor.
No olvide que nadie
sabe más del trabajo
que la persona que
lo realiza.

Controlar las emociones,
mantener una conversación
clara y objetiva.

O4

Atender la reunión
de apertura y confirmar
con el auditor lo que
se formuló en el plan.

Hacer énfasis en los
logros, resultados,
mejoras y aspectos
positivos del proceso.

O5

Conocer y demostrar con
evidencias las acciones de
mejora emprendidas por el
proceso considerando
los indicadores desempeño
que muestran sus tendencias
y logros.

Si se han presentado fallas o se han identificado riesgos en el proceso, o desviaciones de
los resultados de indicadores frente a las metas, demuestre que a través de acciones correctivas,
preventivas u oportunidades de mejora (planes, proyectos) se están subsanando las dificultades.

Cierre de la auditoria
El líder debe:

Tener presente que al identificar una
no conformidad, este es el primer
paso para el mejoramiento.

Analizar en conjunto con su equipo
de trabajo los resultados del informe.

Gestionar la entrega oportuna
del informe por parte del auditor.

Puede objetar, de ser necesario,
los planteamientos del informe,
para precisar hallazgos o evaluar
el enfoque dado a un requisito.

Propender porque se tomen rápidamente
las acciones correctivas, preventivas o de
mejora correspondientes a los hallazgos
hechos por el auditor

¡Tenga claro que la auditoria evalúa los procesos, no a las personas!
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