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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto establecer como la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas realiza Auditorías internas con el fin de determinar si su Sistema de Garantía 
Interna de Calidad (SGIC) está implantado, cumple con los requisitos establecidos, y se 
mantiene de manera eficaz. 

 2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a todo el SGIC implantado en la Facultad.  

3. REFERENCIA/NORMATIVA 

 Manual de Calidad del SGIC. 

 Manual de Procedimientos del SGIC. 

 Normativas europeas, estatales y propias de la Comunidad Autónoma aplicables.  

 Programa AUDIT. Guía del Modelo de Certificación de la implantación de Sistemas 
de Garantía Interna de Calidad. 

 Programa AUDIT. Protocolo de Auditoria de implantación del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad de la formación universitaria. 

 Programa ELENCHOS (ACSUCYL) 

4. DEFINICIONES 

• Auditoría Interna: Es una herramienta de mejora continua que trata de identificar 
puntos fuertes, áreas de mejora y el grado de implantación del SGIC en el título o en su 
caso en los servicios que prestan ayuda a dichos títulos.  

• Evidencia objetiva: datos y pruebas que apoyan la verdad de algo. 

• Auditor de Calidad: Persona que lleva a cabo una auditoría de calidad. 

5. DESARROLLO 

6.1. Introducción 

La auditoría interna es una actividad planificada y documentada cuyo objetivo es 
comprobar que los aspectos aplicables del sistema de garantía de calidad se desarrollan, 
documentan e implementan con efectividad. La finalidad de la auditoria no es tanto el 
detectar no conformidades como proponer las medidas necesarias para mejorar el Sistema 
de Garantía de Calidad. 
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Las Auditorias se llevan a cabo mediante el examen metódico e independiente de evidencias 
objetivas, es decir, información basada en hechos y no en impresiones subjetivas del 
auditor. 

El SGIC de la UCAV, tanto en su diseño como en las revisiones periódicas que se realicen, 
está planteado para tener una retroalimentación continua que sirva para la mejora de los 
procesos que lo componen. 

El fundamento de la realización de Auditorías Internas es: 

• Evaluar el grado de implantación del SGIC. 

• Evaluar su eficacia para cumplir los objetivos propuestos. 

• Identificación de mejoras a la eficiencia del sistema. 

• Planificación e implantación de acciones de mejora. 

6.2. Programación 

Todos los procesos del Sistema de Garantía Interna de Calidad deben auditarse de manera 
interna. El Servicio de Calidad elaborará el Programa Anual de Auditorías Internas en el que 
se establecerá: 

• Los centros o servicios a auditar 

• Los procesos a auditar en cada uno de ellos 

• El equipo auditor asignado a cada centro, servicio o proceso 

• Fechas previstas para las auditorias. 

El programa Anual de Auditorías Internas (PAAI) será aprobado por el Vicerrectorado de 
Profesorado y Calidad que dará su visto bueno. 

6.3. Selección del equipo auditor 

El Servicio de Calidad es el encargado de la realización de auditorías internas de la UCAV 
aunque pueden encargarse a colaboradores externos o precisar colaboración de otras 
personas. El Servicio de Calidad selecciona al Equipo Auditor que se encarga de realizar la 
Auditoría Interna. En función del alcance de la auditoria, el equipo auditor podrá estar 
formado por una o varias personas, hasta un máximo de tres. 

Con el fin de asegurar la objetividad e imparcialidad de la auditoria, el Equipo Auditor no 
podrá pertenecer al Centro que se está auditando ni estar implicado en alguno de los 
procesos objeto de la Auditoria (un coordinador de prácticas no puede auditar el Proceso 
de Gestión de Prácticas externas). 

Todos los miembros del Equipo Auditor deberán reunir los siguientes requisitos: 

• Haber realizado el Curso de Auditoria Interna de Calidad o 
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• Tener al menos un año de experiencia en procesos de Calidad en la universidad. 

• Es recomendable haber participado al menos una vez como observador en una 
Auditoría. 

6.4. Planificación 

Una vez seleccionado, el Equipo Auditor planifica la Auditoría Interna. El Equipo Auditor 
puede apoyarse, para la realización de la Auditoría, en “check-lists” que les facilite el trabajo 
y les sirvan de guía. 

Previamente a la realización de la auditoría el Equipo auditor estudiará la documentación 
aplicable, los informes de auditoría y las no conformidades de cursos anteriores, las 
acciones de mejora aplicadas durante el año y cualquier otra documentación que considere 
útil. 

El Equipo Auditor revisa la documentación del centro, servicio o proceso que le proporciona 
el Servicio de Calidad y complementariamente el Centro o Servicio a evaluar. 

6.5. Realización de la Auditoria 

El Equipo Auditor realiza entrevistas a diferentes colectivos, para realizar las 
comprobaciones que estime necesarias. 

Reunión final de auditoría: El Equipo Auditor informa verbalmente al título/centro/servicio 
sobre los resultados de la auditoría en base a toda la documentación generada. El ED y/o 
responsable del servicio auditado pueden proponer acciones de mejora que podrán ser 
incluidas en el Informe de Auditorías. 

El Equipo Auditor elaborará un informe en el plazo de 15 días, con al menos los siguientes 
apartados: 

• Objeto, alcance, fecha y lugar de la auditoria 

• Equipo de auditores y personas entrevistadas 

• Desviaciones encontradas o No conformidades 

• Puntos fuertes encontrados 

• Puntos débiles encontrados 

• Propuestas de mejora 

• Conclusiones 

El informe será firmado por el equipo de auditores y enviado a los responsables de los 
procesos, centros, o servicio auditado y al consejo de gobierno con el fin de que analicen 
los resultados y aprueben las acciones de mejora resultantes de las desviaciones 
detectadas. Una vez aprobadas las acciones de mejora por CG, el ED y/o responsable del 
servicio auditado lleva a cabo estas acciones de mejora. 
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El Servicio de Calidad conservará una copia del expediente de la Auditoría. 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

El Responsable del Centro, de los Procesos o Servicios auditados procederá a definir un Plan 
de Mejora para la corrección de las No Conformidades y las Observaciones establecidas en 
el Informe de Auditoría. 

El Servicio de Calidad realizará el seguimiento de la aplicación del Plan de Mejora en los 
plazos previstos en el mismo e instará a que se cumpla el calendario establecido. 

Transcurrido el calendario previsto en el Plan, el Servicio de Calidad junto al equipo de 
auditores realizarán el cierre del Plan, solicitando las evidencias que demuestren la 
resolución de las No Conformidades detectadas en el Informe.  

Se utilizarán los indicadores siguientes: 

• Nº de auditorías realizadas en el curso académico (IN01-PM02) 

• Nº de procesos auditados en el curso académico. (IN02-PM02) 

• Nº de servicios auditados (IN03-PM02) 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN 

El Servicio de Calidad una vez realizada la memoria anual, informará a la Comisión de 
Garantía de Calidad y al Consejo de Gobierno de todos los resultados de las auditorías, 
producidos durante el curso académico. 

Por aplicación del proceso PC12 “Información pública”, los resultados de las Auditoras del 
SGIC que se consideren adecuados son dados a conocer a todos los grupos de interés por 
los mecanismos establecidos en dicho proceso. 

8. ARCHIVO 

 

Código Identificación del registro Soporte de archivo Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

F01-PM02 Plan anual de Auditorias Papel y/o informático Servicio de Calidad 6 años* 

F02-PM02 Informe de auditoria Papel y/o informático Servicio de Calidad 6 años* 

F03-PM02 Plan de mejoras Papel y/o informático Servicio de Calidad 6 años* 

 

9. RESPONSABILIDADES 

 Servicio de Calidad (UTC): Realizar y coordinar el desarrollo de las Auditorías Internas. 
Mantener el registro de la Auditoría, así como la documentación generada sobre estas. 
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Puede proponer acciones de mejora. También realizará el seguimiento de la aplicación 
del Plan de Mejora en los plazos previstos. 

 Equipos Directivos (ED): Proponer y llevar a cabo, todas las acciones de mejora 
resultantes de las desviaciones detectadas durante las Auditorías Internas. 

 Responsable de Servicio: Entregar toda la información, así como las evidencias que 
solicite el equipo auditor.    

 Consejo de Gobierno: Analizar los resultados y aprobar las acciones de mejora 
resultante de las desviaciones detectadas durante las Auditorías Internas.  
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10. FICHA RESUMEN 

 
ORGANO RESPONSABLE Comisión de Garantía de Calidad  

G
RU

PO
S 

DE
 IN

TE
RE

S 

IMPLICADOS Y MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

1. Profesores: a través de la CGC.  
2. PAS: a través de la CGC.  
3. Estudiantes a través de la CGC.  
4. Equipo decanal: a través de la CGC. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Servicio de Calidad una vez realizada la memoria anual, 
informará a la Comisión de Garantía de Calidad y al Consejo de 
Gobierno de todos los resultados de las auditorías, producidos 
durante el curso académico. 

Por aplicación del proceso PC12 “Información pública”, los 
resultados de las Auditoras del SGIC que se consideren 
adecuados son dados a conocer a todos los grupos de interés por 
los mecanismos establecidos en dicho proceso 

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartado 5 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN El Servicio de Calidad realiza la recogida de información y las 
Revisiones de las Auditorias del SGIC. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

El Servicio de Calidad realizará el seguimiento de la aplicación del 
Plan de Mejora en los plazos previstos en el mismo e instará a 
que se cumpla el calendario establecido. 

Transcurrido el calendario previsto en el Plan, el Servicio de 
Calidad junto al equipo de auditores realizarán el cierre del Plan, 
solicitando las evidencias que demuestren la resolución de las No 
Conformidades detectadas en el Informe.  
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11. FLUJOGRAMA 

Fin

Informes de auditoria
Realización de la auditoria

Equipo auditor

Planificar auditoria interna

Equipo auditor

Elaboracion programa anual de 
aditorias

Servicio de Calidad

Selección del equipo auditor

Servicio  de Calidad

Inicio

Aprobacion del plan anual de 
auditorias

Vicerrectorado de Profesorado y 
Calidad

¿se aprueba?

No

Sí

Plan de mejoras

No

Analisis de los resultados

responsables de los procesos, 
centros, o servicio auditado

Aprobación plan de mejoras

Consejo de gobierno

Puesta en marcha de acciones de 
mejora

ED y/o responsable del servicio 
auditado

Seguimiento del Plan de Mejoras

Servicio de Calidad

Difusión

Servicio de Calidad

Proceso de 
medición, análisis y  

mejora

Procedimiento de 
información 

pública

Plan anual de auditorias

 
 


	PM02.  Auditorías Internas
	Índice
	1. OBJETO
	2. ALCANCE
	3. REFERENCIA/NORMATIVA
	4. DEFINICIONES
	5. DESARROLLO
	6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
	7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN
	8. ARCHIVO
	9. RESPONSABILIDADES
	10. FICHA RESUMEN
	11. FLUJOGRAMA


