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DESCRIPCIÓN: El contenido fundamental del proyecto es el desarrollo de un 
proceso de auditoría interna, ejecutada por auditores externos para la empresa 
Golden Flex, tomando como criterio de auditoría los requisitos internos de la 
organización, los legales, del cliente y de la Norma ISO 9001:2008. Demostrando 
que es posible obtener resultados que agreguen mayor valor para la organización. 
 
METODOLOGÍA: La metodología a seguir está estructurada en tres pasos 
principales: 
 

 Planificación de Desarrollo de Auditoría Interna, en el cual se realiza una 
revisión de la documentación existente, se ajustan los documentos que se 
consideran necesarios en lo que al proceso de auditoría se refiere y se 
preparan los documentos necesarios para desarrollar el proceso de auditoría, 



como por ejemplo: formato de programa de auditoría, plan de auditoría, listas 
de chequeo, etc. 
 

 Desarrollo de Auditoría Interna, en el cual se determina mediante entrevistas y 
recolección de evidencia objetiva de los  hallazgos respecto a si el sistema de 
gestión de la calidad de la empresa es conforme con las disposiciones 
planificadas con los requisitos de la Norma  ISO 9001:2008 y con los 
requisitos del sistema de gestión de la calidad, legales y del cliente.  

 

 Conclusiones de la Auditoría, en el cual se informa a la alta dirección los 
resultados finales de la auditoría, identificando fortalezas, aspectos por 
mejorar y no conformidades sobre los requisitos que no se han implementado 
de manera eficaz en el sistema de gestión de la calidad. 

 
CONCLUSIONES 
 

 Como resultado del proyecto se observó que es posible desarrollar una 
metodología de auditorías internas de forma eficaz mediante la contratación de 
auditores externos que permita lograr resultados que aportan oportunidades de 
mejora a la organización al contar con una visión imparcial externa que 
enriquece los hallazgos que al ser observados por auditores internos dentro de 
la organización  posiblemente no habrían sido encontrados. 
 

 Como resultado de la auditoría desarrollada se logró la identificación fortalezas,  
aspectos por mejorar u observaciones y un total de 44 no conformidades 
correspondientes a los 10 procesos auditados. Las cuales se van a convertir en 
la fuente para formular planes de mejora para fortalecer la organización y 
garantizar que el sistema de gestión es eficaz y puede lograr la certificación. Lo 
anterior en gran parte se debe a la formación profesional de los auditores 
externos comparándola con la formación de los responsables de los procesos 
en su mayoría no profesional. 

 

 En relación con el valor del proceso de auditoría interna desarrollada por 
auditores externos,  se puede concluir que es menor el valor de inversión de la 
compañía ya que la auditoría desarrollada por externos previamente 
capacitados puede tener un valor en el mercado de cerca de 2,4 millones de 
pesos lo que es inferior a capacitar auditores internos cuyo valor es cercano a 
3,6 millones de pesos por cada auditor. 
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