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Proceso:   AUDITORÍAS INTERNAS 

INFORME Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS 

 

1.- Datos recabados por los instrumentos aplicados para medir la satisfacción del 
cliente y/o partes interesadas (requisitos) 

 

En esta ocasión, por acuerdo del Comité de Calidad, no se realizó una Auditoría Interna en el 

semestre que comprende de agosto de 2018  a enero de 2019, por lo cual este aspecto se 

presenta considerando los resultados de una encuesta aplicada a los auditores internos respecto 

al proceso de Auditorías Internas de Calidad, considerando la técnica de Focus Group desarrollada 

el día ___________________________, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

Pertinencia de la planificación de auditoría
interna

Consideración de horarios para el desarrollo
de la auditoría interna

Integración de los equipos de auditoría
interna

Opciones para el desarrollo profesional de los
auditores internos.

3,8

3,7

3,7

3,2

DATOS DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
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GRÁFICA DE DISPERSIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS AUDITORES INTERNOS EN 

SU CALIDAD DE PARTES INTERESADAS 

 

 

Análisis de necesidades de partes interesadas (auditados)  
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2. Medición de los indicadores de objetivos de calidad, procesos y sus tendencias. 

Objetivo de Calidad: 
Mejorar el servicio educativo que se brinda la institución, a través de la implantación y auditoría del Sistema de Gestión 

de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015, en un 90 % de logro de la planificación de riesgos y oportunidades, con un 

enfoque a procesos y en respuesta a las necesidades de las partes interesadas, de forma semestral. 

No.  Indicadores Meta Frecuencia de 
medición 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 
1 

Auditorías internas efectuadas 
en tiempo y forma, conforme a 
la propuesta realizadas por la 
Alta Dirección. 

90% Semestral - N/A debido a que 
no se solicitó la 
realización de una 
auditoría interna 
por parte de la Alta 
Dirección , en el 
periodo semestral 
reportado. 

2 Capacitación del  equipo 
auditor de la institución. 

90% Semestral CUMPLIDO AL 100% 
DE ACUERDO A 

CALENDARIO DE 
CAPACITACIÓN 

- Se cumplió con la 
capacitación de los 
auditores en las 
fechas previstas 
 

- Se atendieron las 
necesidades de 
capacitación 
observadas en la 
Auditoría Externa 

3 Seguimiento a RAC derivadas 
de auditorías internas 

85% Semestral CUMPLIDO AL 100%   

- Se enviaron 
notificaciones físicas 
y electrónicas para 
solicitar la 
solventación de 
RAC´s conforme a lo 
que establece la 
Norma ISO 
9001:2015, en todos 
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Los indicadores se han desarrollado de acuerdo a lo previsto, en tiempo y forma, obteniéndose el 

100% de una meta establecida de 85%. Los objetivos de calidad están directamente relacionados 

con el objetivo del proceso y los procedimientos de gestión que se operan. 

Como fortalezas se observa el cumplimiento en tiempo y forma de las agendas específicas de 

procesos por parte de los auditores, en lo referente a capacitación.  

En el caso de lo correspondiente al indicador número uno  “Auditorías internas efectuadas en tiempo y 

forma”, en esta ocasión no aplica su valoración en este reporte. 

4.  Resultados y atención a las no conformidades de los productos y/o servicio no conforme y las 

identificadas por los clientes y/o las partes interesadas. 

En la auditoría interna A1/18 así como en lo referente a la auditoría externa efectuada los días 29, 

30 y 31 de mayo de 2018, no se levantaron no conformidades a este proceso. 

Los planteamientos concretos para la resolución se abocaron a la capacitación de auditor líder y  

NECESIDADES/ACCIONES IMPACTO DE  
NECESIDAD 

(riesgo) 

EXPECTATIVAS 

a) Planteamiento de un 
plan de auditoría más 
extenso en las fechas.                                          

ALTO a) Investigación exhaustiva sobre el proceso auditado por parte de los 
auditores 

b) Conocimiento puntual de la Norma de Calidad sobre la cual se audita 
por parte de los auditores 

c) Servicio con rasgos significativos de profesionalismo y 
confidencialidad. 

        b) Comunicación cercana y 
efectiva con auditados             

ALTO 
 

d) Comunicación efectiva y cercana entre auditores y auditados 

e) Identificación correcta de no conformidades 

       c) Dominio de la Norma ISO 
9001:2015 (auditores y auditados) 

MEDIO f) Que los auditores y auditados  tengan dominio de la Norma ISO 
9001:2015 

d) Asignación de carga horaria 
para capacitación de auditores 
internos 

MEDIO g) Que los auditores internos puedan contar con carga horaria en forma 
semanal, para acudir a capacitación, en forma constante.  

los casos, así como 
se verificó la eficacia 
de las acciones 
realizadas. 



 

 

Nombre del Documento: 

Reporte de Análisis de Datos 

 

 

 

Código: 

BECENE-CA-PG-09-02 

Revisión: 6 

 
Página: 5 de 9 

 

CONTROL DE 
EMISIÓN 

 Elaboró : Revisó : Autorizó: 

Nombre Mtra. Alejandra del 
Rocío Rostro Contreras 

Mtra. Alejandra del Rocío 
Rostro Contreras 

Dr. Francisco 
Hernández Ortiz 

Firma    

Fecha 28 de mayo de 
2018 

29 de mayo de 2018 30 de mayo de 
2018 

 

PARTES INTERESADAS REQUISITOS 

Alta Dirección - Se da a conocer el informe de 
auditorías internas, en el cual se 
detallan las no conformidades 
encontradas. 

- Se da seguimiento a las acciones 
correctivas y no conformidades 
detectadas en el proceso de auditoría 
interna. 

- Se da a conocer los datos de 
programación de las auditorías 
internas considerando el enfoque de 
la Norma ISO 9001:2015 y la atención 
de un riesgo de alto impacto como lo 
es la disposición de recursos 
financieros. 

Responsables de procesos  
- Se les informa sobre el alcance, 

criterios y objetivos de auditorías, así 
como las agendas de auditorías 
internas. 

- Se les solicita responder a una 
encuesta de opinión y se consideran 
los resultados de las mismas para el 
diseño de las auditorías internas. 

Responsables de procedimientos - Se les informa sobre el alcance, 
criterios y objetivos de auditorías, así 
como las agendas de auditorías 
internas. 

- Se les solicita responder a una 
encuesta de opinión y se consideran 
los resultados de las mismas para el 
diseño de las auditorías internas. 

Estudiantes - Se les audita para conocer sus 
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referentes sobre el SGC de BECENE. 

Profesores - Se les audita para conocer sus 
referentes sobre el SGC de BECENE. 

Personal administrativo y de apoyo - Se considera auditarles para conocer 
sus referentes sobre el SGC de 
BECENE. 

Auditores internos  - Se les ofrece capacitación para el 
desempeño de la función que 
realizan. 

- Se integra y actualiza un expediente 
que da cuenta de la formación, 
experiencia y educación de cada uno 
de los auditores internos. 

Auditorías externas - Se realiza un informe de las 
auditorías internas. 

- Se da seguimiento a las acciones 
correctivas. 

- Se participa del proceso de auditorías 
externas y se atienden las 
observaciones o no conformidades 
que se derivan de ellas. 

 

8. Identificación de riesgos y oportunidades, implicaciones para el SGC. 

PROCESO: Auditorías internas de calidad 

Objetivo de Calidad: 
Mejorar el servicio educativo que se brinda la institución, a través de la implantación y auditoría del Sistema de Gestión 
de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015, en un 85 % de logro de la planificación de riesgos y oportunidades, con un 
enfoque a procesos y en respuesta a las necesidades de las partes interesadas, de forma semestral.  

Partes interesadas: Alta Dirección, responsables de procesos, responsables de procedimientos, estudiantes, 
profesores, personal administrativo y de apoyo, auditores internos y externos. 
 

Riesgos Oportunidades/acciones 
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a) Planteamiento de un plan de auditoría 
más extenso en las fechas.       

 ACCIONES:     Configuración de una agenda de 
auditoría de acuerdo a un análisis de la 
complejidad de los procesos. 
                                
 
 
                 
 

. 
Realizar una actividad de intercambio de experiencias con 
la  UASLP u otras instituciones que se encuentren 
certificadas en la Norma ISO 9001:2015, bajo la 
ccordinación de la Dirección de Investigación Educativa y 
Cuerpo académico relacionado con gestión de calidad. 

 
 

b) Comunicación cercana y efectiva con 
auditados. 
 

ACCIONES: Establecer un contacto previo a la 
auditoría entre auditores y auditados, así como 
antes de la reunión de cierre, para aclarar dudas 
y tomar acuerdos. 

c) Dominio de la Norma ISO 9001:2015 
(auditores y auditados) 
 

ACCIONES: Capacitación continua a auditores y 
responsables del SGC de la BECENE. 
 
 

d) Asignación de carga horaria para 
capacitación de auditores internos. 
 

ACCIONES: Asignación de tiempo de descarga 
para los auditores internos que cumplan con los 
requisitos de capacitación establecidos. 

 

CATASTRÓFICA 4 8 12 16 
GRAVE 3 6 9 12 

RELEVANTE 2 4 6 8 

MODERADA 1 2 3 4 
 REMOTA INUSUAL OCASIONAL FRECUENTE 
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6. Acciones de mejora continua 

Las acciones para la mejora, implementadas en el proceso de Auditorías Internas de Calidad son 

las siguientes: 

 Capacitación de auditores internos considerando la Norma ISO 9001:2015, Norma ISO 

9001:2015 Fundamentos y vocabulario, Norma TS 9002 y Norma 19011,  con énfasis en 

levantamiento de no conformidades y hallazgos de auditoría. 

 Planificación de auditorías internas considerando el enfoque a procesos, para lo cual se 

integraron equipos auditores para la revisión de los procesos y procedimientos 

documentados en el SGC. 

 Definición de métodos y técnicas de auditoría (muestreo, rastreo y entrevista) 

 Actualización de los procedimientos de gestión del proceso. 

 Considerar las sugerencias de los auditores internos para el establecimiento de un 

programa de capacitación de auditores internos con sesiones quincenales, gestionando la 

disposición del tiempo requerido para que se efectúe. En este espacio se diseñarían listas 

de verificación de manera grupal y por equipos, con el propósito de crear una base de 

datos sobre ejecución de auditorías internas. 

 Correspondencia electrónica y física para dar a conocer fechas de auditoría, reuniones de 

apertura y cierre, horarios de entrevistas de auditoría. Se considera muy valioso fortalecer 

la interacción de procesos  con las direcciones de área, para incentivar la asistencia a las 

reuniones de apertura y cierre por parte de los auditados, así como  respecto a la 

publicación de los informes de resultados de las áreas, previa a la auditoría interna. 

 Para mayor estudio de las posibles no conformidades a declararse en el informe de 

auditoría interna, se modificó el plan de auditoría,  para considerar una etapa de diálogo 

entre auditores y auditados, antes de las auditorías internas y de las reuniones de cierre, 

para  aclarar las dudas que pudieran surgir. 

 

ATENTAMENTE 

MTRA. NADYA EDITH RANGEL ZAVALA 

AUDITORA LÍDER DEL SGC DE LA BECENE 
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