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MÉTODOS Y REGISTROS NECESARIOS 

 
Se necesita algún tipo de guía en el proceso de la auditoría para garantizar que no se 
omiten elementos clave y que se lleva a cabo de un modo sistemático. 

Sería necesario algún documento que permita comprobar que antes de abandonar una parte 
concreta de la auditoría se han comprobado todos los puntos necesarios y se ha obtenido 
suficiente información. 

Seguramente los auditores tendrán sus propias ideas de los formatos para ello por lo que 
puede haber variaciones de un auditor a otro. Estas variaciones no son importantes siempre 
que el resultado sea eficaz y que la documentación esté adaptada al proceso de auditoría. 

 

Cuestionarios de auditoría 
Se trata de un cuestionario detallado que el auditor va contestando según va avanzando por 
las diferentes etapas de la auditoría. El objetivo es que todas las preguntas necesarias para 
la realización del proceso de auditoría se originen, anoten y constituyan un documento. El 
auditor formulará las preguntas y anotará la información que se obtenga. 

Con este documento, se consiguen los objetivos de la auditoría pero tiene problemas 
inherentes que reducen su eficacia. El auditor puede convertirse en un autómata y a este 
método se le achaca que sofoca la intuición natural de los auditores y haciéndoles utilizar 
una metodología demasiado rígida. 

 

Memorándums 
El objetivo de la utilización de este tipo de formato es realizar la auditoría y eliminar la 
oportunidad de que cualquier elemento sea omitido. La forma de conseguirlo es que la 
definición del sistema sea la clave para establecer lo que hay que comprobar. 

En el caso de una auditoría de seguridad alimentaria, se analiza la puesta en práctica y la 
eficacia del sistema implantado en la empresa. 

Para asegurarse que se ha cubierto el sistema por completo, el auditor puede tener como 
memorándum el índice del manual de sistema de gestión implantado. 

Un auditor puede redactar un memorándum para cada auditoría, pero es conveniente que 
no sea demasiado detallado, ya que debe estimular la memoria y la flexibilidad y constará de 
una lista de puntos clave. 
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Diagramas de flujo 
Otra forma de asegurar que durante el proceso de auditoría se han realizado todas las 
comprobaciones necesarias es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo o flujograma nos 
ofrece también los puntos clave y permite que la auditoría se lleve de forma eficaz , 
sistemática y no se omiten fases importantes. 

 
Otros documentos de trabajo 
Cada equipo auditor tendrá sus preferencias a la hora de elegir el documento con el que 
trabajar en la auditoría.  

En las fases de la auditoría los documentos mínimos necesarios serán: 

Al inicio: 

 Plan de auditoría 
 Normas o especificaciones base de la auditoría 
 Documentos de ayuda para la auditoría (memorándums/cuestionarios/diagramas de 

flujo,..) 

En la reunión inicial: 

 Plan de auditoría 
 Cualquier material de presentación necesario 

En el proceso de recogida de datos: 

 Normas y/o especificaciones 
 Hojas de observaciones 
 Materiales de registro (libretas, fichas,..) 

En la fase de análisis: 

 Hojas de observaciones 
 Notas de trabajo 

Para la reunión final: 

 Material de presentación 
 Resumen de los hallazgos 

 


